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1.- Un proceso necesario
y difícilmente aplazable

Nadie duda de que, tras un cuarto de
siglo de eficiente democracia, y después
de haber experimentado tan importan-
tes transformaciones en nuestro contex-
to exterior y en nuestra realidad política
interna, nuestro modelo constitucional
necesita una reflexión y un repaso. Al
decir nuestro sistema constitucional, y
no hablar directamente de Constitución,
queremos significar que el modelo de
Estado no se define exclusivamente en
un único texto, ya que los desarrollos
jurídicos son a veces tan sustanciales
como las bases mismas. Y por eso impli-
camos en este repaso que estamos pro-
poniendo algunos cambios en los Esta-
tutos, algunas modificaciones en las
leyes orgánicas (LOFCA, CGPJ, TC, LRL),
una amplia revisión de las relaciones

entre el poder central y las autonomías,
y algunos cambios –no solo accidenta-
les– en la Constitución misma.

Desde esta perspectiva, con ánimo
de centrar correctamente el debate, no
cabe duda de que lo más correcto
hubiese sido afrontar una reforma con-
sensuada del Estado que, precedida de
un amplio debate sobre la actual reali-
dad de la Unión Europea y de España y
sobre la previsible evolución de la polí-
tica internacional, preparase a España
para afrontar otros veinticinco años de
prosperidad y buen gobierno. Después
vendrían las reformas de los estatutos y
de las leyes orgánicas que constituyen
el sistema vertebral de nuestro sistema
jurídico, y todo debería cerrarse en una
reforma coherente y de máximo con-
senso que mejorase el pacto constitu-
cional heredado de la transición demo-
crática. 
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Hay que decir, además, que en el
entorno del año 2000, cuando el PP de
Aznar obtuvo su mayoría absoluta,
había condiciones objetivas para afron-
tar esta reforma, ya que sus exigencias
eran reconocidas a nivel social y políti-
co, las claves de la misma eran de
dominio común, y, a la evidente fortale-
za de una mayoría absoluta muy estable
y sobrada, se sumaba la posición pac-
tista auspiciada por Rodríguez Zapatero
como nuevo secretario general del
PSOE. Por eso creemos que podía afron-
tarse una reforma del Estado hecha de
frente y con un iter legislativo racional,
en vez de acudir a fórmulas y compro-
misos que, bajo la apariencia formal de
una reforma estatutaria, están provo-
cando una alteración importante en el
sistema autonómico que, con base en el
Art. 2 de la Constitución, y en su título
VIII, habíamos desarrollado en los últi-
mos veinticinco años.

A esto se refiere el título de este artí-
culo cuando habla de una reforma del
Estado hecha desde el patio de atrás.
Porque para nosotros es muy claro que
el impulso político que alentaba en el
plan Ibarretxe y en el proyecto de Esta-
tut de Cataluña iba mucho más allá de
una simple actualización del autogobier-
no en el marco estricto de la Constitu-
ción de 1978, y que, por más que adop-
temos una actitud formalista en el
análisis de los resultados, nadie puede
cerrar los ojos al proceso general de
reformas que, ya sea por vía legislativa
o base de relecturas constitucionales y
cambios en la legislación orgánica, no
hizo más que empezar. Por eso quiero
dejar muy claro que mi idea de una
reforma hecha desde el patio de atrás
en modo alguno se compadece con el
concepto de reforma encubierta tan
manejado y tan duramente criticado por
el PP y por algunos constitucionalistas.
Porque, mientras ellos se refieren a un
proceso que suponen disimulado en
función de sus imperfecciones y de sus
peligros inherentes, yo hablo exacta-
mente de lo contrario, dando por senta-

do que la reforma había que hacerlo,
que su orientación general es muy ade-
cuada, y que, lejos de ser interpretada
en términos conflictivos o desestabiliza-
dores, constituye un signo de fortaleza
de los poderes autonómicos que, en un
momento de bloqueo del debate político
del Estado, que todavía continúa, susti-
tuyen la iniciativa del Gobierno central y
de los partidos de ámbito estatal, para
poner en marcha un proceso de refor-
mas de amplio calado político y social.

Mi criterio sigue siendo el de que
hubiese sido preferible una reforma
hecha desde arriba y con un amplio
consenso. También sigo creyendo que el
método finalmente elegido, o lamenta-
blemente impuesto, arrastra una serie
de problemas que bien pudieran haber-
se evitado. Pero nada de eso me impide
afirmar que, ante la posibilidad de un
estancamiento o de una peligrosa
regresión en la práctica autonómica,
prefiero un proceso de reformas lleno
de complejidades y problemas como el
que ahora nos ocupa. Y mucho lamento
que la alternativa a la posición de José
María Aznar, que teniendo condiciones
parlamentarias óptimas para la reforma
no quiso afrontarla, sea ahora Rodrí-
guez Zapatero, que viéndose arrastrado
de grado o por la fuerza a las reformas
emprendidas, no haya reparado en que
la falta de condiciones parlamentarias y
políticas iba a sumirnos en un galimatí-
as verbal muy estéril y con fuerte défi-
cit de legitimidad.

2.- Gobernar España 
por el espejo retrovisor

Lo que muchos preveíamos a finales
del año 2000 era un fuerte período de
reformas liderado por la mayoría abso-
luta del PP. Pero, por una serie de razo-
nes difíciles de condensar, José María
Aznar cambió de propósito. Y lejos de
aprovechar el momento para impulsar
esa reforma consensuada, optó por
abrir una línea de reconstrucción de una
España más uniforme y más centraliza-
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da que, además de exacerbar la visión
conservadora del sistema constitucio-
nal, abrió un frente directo de confron-
tación con los nacionalistas y con los
poderes autonómicos de Cataluña y
Euskadi. En este giro se intuyen al
menos tres objetivos subyacentes y de
gran envergadura que no se deben olvi-
dar: debilitar el socialismo, aprovechar
las rentas de la política antiterrorista, y
crear un personaje para la historia en la
figura del propio Aznar.

Conviene recordar, en primer lugar,
que la obtención de la mayoría absoluta
del PP coincide con el momento de
máxima debilidad del PSOE, cuando el
liderazgo de Rodríguez Zapatero estaba
muy lejos de asentarse, y cuando todo
indicaba que a la izquierda española iba
a pasar una buena temporada en los
caminos de la oposición. Y en esa cir-
cunstancia a los estrategas del PP se le
ocurrió la idea de que abrir un proceso
de reformas constitucionales y estatuta-
rias, que le diese algún protagonismo al
PSOE, era como dale agua al enemigo
sediento, y que era mejor reforzar los
mecanismos de interpretación constitu-
cional desde la derecha –una relectura
netamente conservadora del la Consti-
tución de 1978- antes que abrir un
debate a varias bandas que diese prota-
gonismo a los nacionalistas, a la izquier-
da, a las corrientes intelectuales y aca-
démicas más progresistas y a los
poderes económicos que ya se referen-
cian en los poderes de la UE.

La segunda idea, la de aprovechar
las rentas del pacto antiterrorista, impli-
caba una radicalización del enfrenta-
miento con el PNV, y una identificación
a penas disimulada entre las demandas
nacionalistas y las justificaciones teóri-
cas de la violencia etarra. Y eso condu-
jo a que Aznar, lejos de abrir un proce-
so de reforma constitucional que
pudiese implicar ciertas concesiones al
poder de Ajuria Enea, optase por acele-
rar las confrontaciones con el PNV, con-
virtiese a Ibarretxe en una encarnación
paradigmática de los males de España,

e intentase el bloqueo institucional de
las relaciones de colaboración entre
Vitoria y Madrid. Para llevar a cabo esta
estrategia el Gobierno de aznar contaba
con el bloqueo de las posiciones del
PSOE que estaban implícitas en el Pacto
Antiterrorista, que, además de liberar al
Gobierno de cualquier evaluación o crí-
tica des sus políticas antiterroristas, le
permitió tomar iniciativas políticas y
legislativas claramente orientadas a
crear la estrategia de confrontación dual
en la que el PP debía obtener sus mejo-
res resultados.

La tercera opción, la de crear un per-
sonaje para la historia, se fue perfilando
poco a poco a través de un proceso de
creciente personalización de la política,
en la que Aznar ejercía el papel de intér-
prete de la realidad de España no sólo
en sus fundamentos históricos y en la
cotidiana realidad de su gobierno, sino
también en la condición casi providen-
cial del líder que está llamado a hacer
un país grande y a dejarlo protegido
frente a las asechanzas de los demonios
internos más tradicionales: la descen-
tralización separatista auspiciada por
los nacionalistas, y el entreguismo utili-
tario y falto de patriotismo exhibido por
la izquierda. En esta clave deben ser
interpretados no sólo algunos hechos
importantes de la política internacional
aznarista, sino también el giro recentra-
lizador y uniformizador de la política
interna que se instrumentalizó median-
te sucesivas reformas de las leyes orgá-
nicas y mediante el intento de bloquear
la evolución natural del modelo autonó-
mico.

3.- Ibarretxe y Maragall 
toman la iniciativa

Al quedar bloqueados los cauces nor-
males de una posible y razonable refor-
ma constitucional y estatutaria, que
debería ser auspiciada por las fuerzas
mayoritarias y estar inspirada en el con-
senso, se produjo una evidente radicali-
zación del conflicto institucional entre el
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poder autonómico vasco y el Gobierno
central del Estado español, que el pro-
pio ministro de Interior, Mayor Oreja,
quiso convertir en estrategia de pene-
tración electoral en Euskadi, y en el
punto de apoyo de la palanca con la que
el PP quería restaurar la idea de España.
Pero es evidente que los estrategas de
Aznar, que se había equivocado en el
diagnóstico del problema, también se
equivocaron de plano en la medida de
las fuerzas con las que debían realizar
su plan. Y por eso puede decirse que, si
las cosas empezaron a dificultarse
cuando Mayor Oreja fue electoralmente
humillado en las elecciones vascas de —
——-, todo quedó patas arriba cuando
las elecciones autonómicas de Cataluña
pusieron al PSC-PSOE en disposición de
ocupar la Generalitat y convertirse en la
piedra de salvación del proyecto de
Rodríguez Zapatero.

La idea de desbordar el bloqueo de la
reforma constitucional fue auspiciada en
primer lugar por el PNV, que dio vía libre
y apoyo incondicional al llamado “Plan
Ibarretxe”, y en segundo lugar por Pas-
qual Maragall y el gobierno tripartito de
Cataluña, que, con el apoyo estratégico
de CiU, impulsaron la reforma de máxi-
mos que aprobó el Parlamento de Cata-
luña y fue tomada en consideración,
como documento de trabajo, por el Con-
greso de los Diputados. La técnica jurí-
dica utilizada consistió en introducir en
los proyectos de reforma de los respec-
tivos estatutos de Euskadi y Cataluña
algunas propuestas no constitucionales,
cuya resolución sólo podría venir de una
vuelta a los propósitos de reforma cons-
titucional previa o de la adopción de lec-
turas constitucionales tan flexibles y
abiertas que supusiesen, de hecho, una
reforma constitucional encubierta. Y la
vis política para proceder de esta mane-
ra debía venir, como es obvio, de la
adopción de decisiones institucionales
que no pudiesen ser bloqueadas por las
llamadas mayorías constitucionalistas
(PP+PSOE) y que, soslayando la directa
confrontación entre los partidos nacio-

nalistas y la autoproclamada visión de
Estado de los partidos dirigidos desde
Madrid, supusiese de hecho una dialéc-
tica de confrontación entre las comuni-
dades citadas (Cataluña y Euskadi) y el
gobierno de Aznar.

Poco más tarde, los compromisos
electorales adquiridos por un Rodríguez
Zapatero que actuaba en los mítines
con mentalidad de oposición, y la ines-
perada victoria de los socialistas en las
elecciones generales del 14-M de 2004,
crearon un escenario propicio para que
el Estatut de Cataluña se convirtiese en
la llave del proceso de reformas en el
que, por más que quiera negarse, esta-
mos actualmente inmersos. Eso hace
que la situación tenga características
muy complejas, que bien pudieran
haberse evitado si se hubiese afrontado
la reforma constitucional con anteriori-
dad, o si, después de analizar en pro-
fundidad sus motivos y perspectivas, se
hubiese renunciado a ella.

4.- De cómo las formas 
se imponen al fondo.

La forma que hemos elegido para
afrontar estas reformas, o la que sim-
plemente ha resultado, nos está obli-
gando a alterar de forma racional el
enfoque de las cosas, de tal manera
que, antes de considerar si las reformas
son necesarias o innecesarias, eficiente
o no, abordables en la perspectiva eco-
nómica o simplemente utópicas, o si
convienen al nuevo marco europeo, a
las circunstancias de la economía inter-
nacional y a la eficiencia de las políticas
públicas, acostumbramos a afrontar
farragosas discusiones sobre la consti-
tucionalidad o inconstitucionalidad de
las propuestas, como si el ser constitu-
cional las hiciese eficientes y el ser anti-
constitucionales las hiciese ineficientes,
o como si se pudiese llegar a conclusio-
nes apodícticas sobre una cuestión, la
de constitucionalidad, que también se
está deslizando por los tramos iniciales
de la pendiente de las reformas. Y por
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eso hemos llegado a la penosa situación
en la que, al menos en términos políti-
cos, estamos fiando el éxito de las
reformas a su propia realidad, sin hacer
una verdadera evaluación proyectiva de
sus consecuencias.

Dada la funesta manía que tenemos
los académicos de justificar a posteriori
todo lo que ya está decidido por deci-
siones apriorísticas, es muy frecuente
escuchar a sesudos ponentes que, sin
atreverse a negar la evidencia de que el
modelo constitucional está en un proce-
so fáctico de cambios, pretenden con-
vencernos de que en el marco de un
Estado federal tiene la misma racionali-
dad el hecho de iniciar las reformas por
arriba (por la Constitución) o por abajo
(los estatutos), dando por sentado que
las reformas que ahora se insinúan en el
Estatut de Cataluña forman parte de un
consenso suficiente para abordar en
perfecta coherencia el cambio constitu-
cional. Olvidan que el sujeto democráti-
co de esa reforma no es el mismo, que
España no es todavía un Estado federal,
y que la simple posibilidad de que lo sea
es la que da importancia esencial a un
debate que, si metodológicamente fue
malo, desde el punto de vista técnico y
estético puede reputarse de peor.

Debo decir, sin embargo, que no
comparto ninguna de las cautelas del PP
sobre la unidad de España y sobre los
presuntos efectos que podría tener el
Estatut de Cataluña sobre el principio de
igualdad jurídica y de solidaridad econó-
mica de los españoles. Tampoco veo con
remilgos especiales la babélica carrera
que hemos emprendido para definirnos
como pueblo o para definir la realidad
–tácticamente evidente- de cada uno de
los territorios que gozan de autonomía.
Afirmo además, en términos positivos,
que es mejor la audacia que el inmovi-
lismo, que considero a España un país
muy cohesionado en lo cultural y en lo
político y que no tengo ningún temor a
que las lenguas y culturas minoritarias
se impongan sobre la cultura castellana
y fragmenten la unidad y fortaleza de

nuestra presencia internacional. Y por
eso quiero advertir que mis críticas que-
dan siempre reducidas a tres aspectos
fácilmente enunciables y que por sí mis-
mos se explican: que las reformas sean
técnicamente malas y aumenten el nivel
de ineficiencia del sistema, que el cami-
no emprendido desate dinámicas que no
estén previstas en su integridad, y que
la hipervaloración de las reformas nos
lleve en cierta manera al dilema de
Lampedusa.

5.- Algunas dudas sobre 
el Estatut de Cataluña

Creo necesario iniciar este apartado
diciendo que, visto el proceso de redac-
ción del Estatut desde el Finisterre, con
la gran admiración que despierta Cata-
luña y su política entre los gallegos, y
con plena conciencia del aporte históri-
co que tuvo Cataluña en la moderniza-
ción política y social de España, en esta
ocasión esperaba mucho más. Creo que
el Estatut es un fárrago de artículos
que, sin haber hecho grandes cambios
en el modelo autonómico, y habiendo
cedido a convertir la aspiración nacional
en un juego de palabras más propio de
niños que de señores mayores, se ha
rebajado en exceso a la casuística de
una estructura competencial que en la
mayoría de los casos debería haberse
resuelto por la simple vía de una nego-
ciación política de transferencias.

También considero que algunas de
las grandes polémicas establecidas en
torno al Estatut carecen de trascenden-
cia efectiva para el debate de constitu-
cionalidad con el que algunos quieren
zanjar el conflicto relacional entre la
Generalitat y el Gobierno de Madrid. Y
por eso, vistas las cosas como están,
considero un grave error que el PP con-
tinúe el debate político sobre la reforma
del Estatut ante el Tribunal Constitucio-
nal.

Y también soy de la opinión que el
juicio de idoneidad, corrección y eficien-
cia del Estatut debe mantenerse al mar-
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gen de la polémica sobre su constitucio-
nalidad, para que podamos afirmar sin
reservas que algunas de las dinámicas
abiertas por el Estatut son preocupan-
tes, y que algunos de los diagnósticos
políticos y económicos que subyacen en
el discurso de los nacionalistas adolecen
de rigor y oportunidad.

Para verlo por partes, y proyectando
el modelo catalán sobre el conjunto de
los Estatutos de España, sobre los que
antes o después ejercerá una influencia
decisiva, conviene reparar en los aspec-
tos siguientes:

1. Las pretensiones financieras de
los nacionalistas catalanes, que en
muchos casos son correctas y apuntan
hacia una mayor eficiencia y competiti-
vidad del sistema, deberían haberse
resuelto con menores niveles de bilate-
ralidad y sin elevar a nivel estatutario
los instrumentos de su ejecución. Por-
que, si a todos nos conviene un modelo
en el que sea posible medir el alcance
general del sistema, y evitar posibles
desajustes, también a Cataluña le con-
viene la posibilidad de revisar las condi-
ciones de financiación en marcos de
decisión solidaria y con amplia flexibili-
dad de adaptación a las circunstancias
cambiantes.

2. Desde el punto de vista de la
eficiencia política, tengo la sensación de
que todo el intento de blindar las com-
petencias y de afianzar el autogobierno
frente a las intromisiones del Gobierno
de Madrid responden a una visión anti-
cuada del modelo, y que, en el mismo
momento en que toda Europa se está
replanteando el reforzamiento de las
políticas multinivel en aras de una
mayor eficacia, carece de sentido apos-
tar por un modelo que tiende a multipli-
car los conflictos, y no a reducirlos, y
que puede hacer muy difícil la imple-
mentación de algunas políticas que
comprometen intereses de otros territo-
rios. La coincidencia del debate sobre la
reforma del Estado alemán debería
hacernos reflexionar sobre este punto,
para aceptar que la eficiencia y el incre-

mento de la gestión territorializada no
están reñidos, sino al contrario, con la
creación de un marco legal y decisional
más ágil, más unificado y más racional.

3. El intento de resolver los con-
flictos competenciales mediante una
profusa descripción y enumeración de
todas las competencias, se muestra ya
como un arma de doble filo, ya que, a
cambio de soslayar la deslealtad con
que la Administración del estado acos-
tumbra a comportarse en las negocia-
ciones de las comisiones de transferen-
cias, desactiva la interpretación
expansiva de las autonomías y favorece
la posición centralista en todas las com-
petencias emergentes.

4. Tampoco tiene mucho sentido
que, en vez de caminar hacia un mode-
lo genérico de atribuciones competen-
ciales, que sirva de marco interpretativo
del Estado descentralizado, se favorezca
la vuelta a una interpretación casuística
de los modelos competenciales de cada
estatuto, como si el trabajo de las Comi-
siones Mixtas de Transferencias se
hubiese trasladado a las comisiones
redactoras de los nuevos estatutos.
Nuestra idea es que el fárrago jurídico
con el que se resuelven ahora los
pequeños conflictos e competencias
está lastrando la arquitectura jurídica
del nuevo Estado, y que, sin garantizar
en absoluto las soluciones que ahora se
pretenden, se llena de conflictos de
interpretación el camino del futuro.

5. Aunque pueda parecer una
cuestión menor, también estoy conven-
cido de que los políticos catalanes eli-
gieron un mal camino para el debate,
cuyas consecuencias se hacen sentir
ahora en el fárrago del texto, en la irre-
gularidad con la que se tocan los aspec-
tos institucionales y competenciales, y
en la sensación de chalaneo que lastra
la imagen final del nuevo Estatut. El
consenso parlamentario en Cataluña no
se consiguió sobre la articulación de un
texto razonado e integrado, sino sobre
la acumulación de propuestas de máxi-
mos que estaban más pensadas para la
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política electoral de Cataluña que para
dar a luz un Estatuto consensuado. En
tales circunstancias creo que el estatut
no debiera haberse tomado en conside-
ración en el Congreso de los Diputados,
para evitar la triste sensación de gobier-
no a triple banda entre los nacionalistas
y Rodríguez Zapatero. La idea de que
este Estatuto se le impuso a un gobier-
no cautivo de su minoría parlamentaria
en Madrid y Cataluña es ya inevitable, y
los efectos de una negociación ventajo-
sa entre el PSOE y CiU nunca dejarán de
notarse en un texto sacado a trompico-
nes y mucho más dependiente de la
necesidad política que de la virtud jurí-
dica.

6. En la perspectiva de una refor-
ma integral del Estado, que pudiera
haber desencadenado el estatut de
Cataluña, creo que el texto que se está
perfilando en los debates de la Comisión
Constitucional del Congreso carece de
las ideas y paradigmas que pueden ser-
vir para que otros Estatutos hagan un
recorrido similar en las reformas con un
resultado constitucional coherente y
bien definido. Lo que necesitábamos
ahora era una reflexión sobre la nueva
realidad del estado, y sobre las formas
en que éste puede articularse, con una
filosofía descentralizadora y en plena
concordancia con la inevitable dimen-
sión globalizada de la política y la eco-
nomía. Pero todo indica que el Estatut
de Cataluña se reformó tomando como
base teórica una visión muy anticuada
del Estado, e abierta contradicción con
lo que está sucediendo, por ejemplo, en
Alemania.

6.- Una reflexión específica 
sobre el caso gallego

Hace setenta añs, cuando se estaba
redactando nuestro primer Estatuto de
Autonomía, al amparo de la Constitu-
ción de la II República, Alfonso D. Rodrí-

guez Castelao dejaba constancia de la
importancia que tuvo Cataluña en los
avances políticos y sociales operados en
Galicia: “Polo esforzo de Cataluña fixé-
ronse posibles as aspiracións da nosa
Terra”1. Los ciudadanos gallegos esta-
ban recogiendo unos frutos políticos que
no se correspondían ni con el comporta-
miento de nuestro cuerpo electoral ni
con las demandas de nuestros partidos
mayoritarios. Por eso hablaba Castelao
de la “locomotora catalana”, para refe-
rirse a una fuerza histórica imparable
que estaba poniendo a Galicia muy por
delante de sus propias dinámicas políti-
cas.

Pero la admiración y la sorpresa de
Castelao serían mucho mayores si, en
vez de contemplar el proceso estatuta-
rio de 1936, estuviese comentando la
Transición democrática (1975-1982),
cuando Galicia recibió un Estatuto de
primera categoría, y una vía excepcional
de acceso a la autonomía, mientras se
situaba electoral y políticamente en las
antípodas de un Estado descentralizado.
Por eso he afirmado más de una vez
que, encaramados en la cómoda posi-
ción de un nacionalismo esencialista y
culturalista, sin suficiente base política,
los gallegos tenemos de hecho una
autonomía otorgada, que nos sitúa en
un estadio de desarrollo político que
desborda y supera –o desbordó en su
origen- todas nuestras demandas.

También conviene recordar que la
punta de lanza catalana non opera sola-
mente en lo que se refiere a la descen-
tralización del Estado, ya que, desde
que diera comienzo la segunda revolu-
ción industrial, a mediados del siglo
XIX, Cataluña se convirtió en el gran
laboratorio del cambio político y social
en España, en el que se fraguó, al más
puro estilo europeo, la España de nues-
tros días. Por eso debemos reputar
como un enorme error histórico el
hecho de interpretar las demandas polí-

1 Castelao: Sempre en Galiza, Lib. I, XV.



ticas y sociales de Cataluña en directa
competencia con el bienestar y el des-
arrollo de las restantes comunidades
autónomas de España. Pero una cosa es
reconocer el papel histórico de Catalu-
ña, y otra muy distinta en contempori-
zar con un discurso lleno de provocacio-
nes y errores que ha protagonizado en
los últimos tiempos la peor clase políti-
ca que se recuerda en Cataluña. Porque
lo que se está haciendo con la reforma
del Estatut de Catalunya no tiene nada
que ver con lo que se hizo durante la
Transición. Porque, si la Cataluña histó-
rica se construyó sobre reformas y
acuerdos que trazaban la estela que iba
a seguir España en su conjunto, lo que
ahora se pretende es un estatus espe-
cial para las relaciones entre Cataluña y
España que difícilmente podría exten-
derse a todas las comunidades autóno-
mas.

Si la verdadera intención del catala-
nismo político fuese la introducción de
reformas estructurales en el Estado
autonómico, habrían aprovechado sus
oportunidades estratégicas para favore-
cer la reforma constitucional que debe-
ría haber precedido a esta carrera por la
redacción de nuevos estatutos en la que
de hecho estamos embarcados. Pero la
Cataluña de hoy no está planteando sus
reformas con la vista puesta en una
estructura federal del Estado, sino con
la idea de crear un estado asimétrico en
la que por una parte habría una federa-
ción de dos o tres Estados (Cataluña,
Euskadi, España misma y quizá Galicia),
y por otra estaría la España autonómica
en la que tendrían expresión las dife-
rencias regionales de las restantes
comunidades autónomas.

Más allá de los contenidos sustanti-
vos con los que se puede medir la refor-
ma catalana, es evidente que la batalla
del Estatut estuvo acompañada de una
lucha de largo alcance a favor de un sal-
to diferencial de la nación. Y por eso
sería absurdo pensar que todo se redu-
ce a una cuestión simbólica u honorífica
en la que se representan los anhelos

históricos del pueblo de Cataluña, sin
advertir que estamos ante una hipotéti-
ca garantía del hecho diferencial que la
condición de nacionalidad histórica no
pudo consolidar. Lo que se busca prime-
ro es que la definición del hecho auto-
nómico sea esencialmente diferente
entre unas y otras comunidades autó-
nomas (la nación catalana o vasca fren-
te a la región cántabra o riojana), y lo
que vendrá después es un intento, difí-
cilmente evitable, de que ese hecho
diferencias sirva de base para lecturas e
interpretaciones diferentes de expresio-
nes jurídicas idénticas o equivalentes.

O problema no es nuevo. Y, si toma-
mos como base de análisis lo que ha
sucedido durante la vigencia de los
actuales estatutos de Cataluña y Gali-
cia, no nos queda ninguna duda de que
cada vez que el autogobierno de Catalu-
ña progreso mediante reformas genera-
les, los gallegos tuvimos la oportunidad
de seguir esa estela con éxito y eficien-
cia, y cada vez que Cataluña resolvió
bilateralmente sus problemas, como en
el caso de la policía autonómica, Galicia
no sólo no pudo seguir esa estela, sino
que se encontró con dificultades adicio-
nales para alcanzar las metas corres-
pondientes a sus propias dinámicas
políticas. Lo que va a definir el futuro de
Galicia –que aquí menciono como un
ejemplo ilustrativo- no va a ser la letra
de nuestro nuevo Estatuto, sino la for-
taleza política con la que esa letra pue-
da ser interpretada. Y por eso haríamos
un mal negocio si, a cambio de un Esta-
tuto de nación, como ahora suele decir-
se, ayudásemos a legitimar el bilatera-
lismo político y económico que va
implícito en el Estatut de Cataluña.

En mi personal visión de las actuales
reformas estatutarias no cabe la visión
alarmista de la unidad de España, ni la
sacralización de términos o conceptos
que, en el marco de la UE y de la cre-
ciente mundialización política y econó-
mica, están experimentando una pro-
funda transformación y desactivación
real y simbólica. Y en mis análisis y eva-
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luaciones del hecho autonómico, que he
realizado desde una larga y privilegiada
experiencia, tampoco quiero negar la
necesidad de reformar los modelos de
gestión y financiación en la dirección de
una mayor competitividad del sistema y
con un necesario respeto a las diferen-
cias regionales –básicas o superestruc-
turales- que se deriven de los proyectos
políticos mal planteados, de la carencia
de inversiones productivas o de una
deficiente gestión de los recursos. Lo
único que quiero advertir ese paso a
una mayor competitividad del sistema
autonómico se está produciendo, y que,
en el supuesto de que se intentase
paliar, no podría resolverse mediante
una fórmula que privilegiase a los más
desarrollados en el modelo de financia-
ción, para compensar a los menos des-
arrollados con instrumentos coyuntura-
les que operan fuera del sistema.

No se puede negar, viendo el
ambiente general, que Rodríguez Zapa-
tero y sus socios catalanes van a obte-
ner una importante victoria de coyuntu-
ra, con posibles buenos reflejos sobre
las inminentes consultas electorales. Y
hasta es posible que unos y otros, meti-
dos de hoz y coz en el problema de la
reforma, se hayan contentado con esta

victoria, casi pírrica, sobre las apocalíp-
ticas advertencias del PP de Aceves y
Zaplana. Pero nada de eso garantiza el
buen funcionamiento y la estabilidad de
una reforma que, sin dar buenos pasos
en la solución del problema vasco y
catalán, aumento de forma notable los
desajustes del sistema autonómico y las
tensiones que su práctica puede gene-
rar. Y por eso lamento que toda la críti-
ca y toda la algarada levantada en con-
tra del estatuto se haya gastado en
potenciar una mal entendida unidad de
España –que en los aspectos sociológi-
cos, culturales y económicos no está
siquiera en cuestión-, mientras se deja-
ron pasar graves errores que van a ope-
rar en contra de la eficiencia y de la
seguridad jurídica del sistema, y que
van a cambiar modelos de solidaridad
relativamente probados por una gran
incógnita sobre el futuro de las comuni-
dades menos desarrolladas. 

Pero, una vez hecha mi crítica, no
quiero terminar sin distanciarme otra
vez de los profetas del apocalipsis auto-
nómico. Porque si algo tengo muy claro
es que esto no acaba aquí.

Monasterio de Santa María de
Aciveiro (Forcarei), 18-03-2006.

Xosé Luis Barreiro - Antoni Comín
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