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EL CORREO

POLÍTICA

El PNV urge
a buscar una
solución al «encaje
territorial» de
Euskadi y Cataluña

«El concierto político es inviable,
el modelo confederal no existe»
«Se magnifica la
cuestión de los servicios
no transferidos. Lo que
queda son cuestiones
de detalle», apunta

de Cooperación que aceptamos Elizondo y yo es normal, en los sistemas federales y en el nuestro las
hay. Debemos explicarla bien.
– ¿No se trata de sustituir al Constitucional?
– La Junta Arbitral que defiende Legarda, a imagen y semejanza de la
del Concierto, no tiene sentido. Sí
que habría que garantizar que no
se desnaturalizan desde la política
los procedimientos de elección de
los miembros del Constitucional.
– Tanto el nacionalismo vasco
como el soberanismo catalán exigen una relación de tú a tú con el
Estado. ¿La bilateralidad así en-

:: O. B.

BILBAO. – ¿Las competencias que
se le atribuyen a la comunidad autónoma desdibujan en la práctica al Estado en Euskadi, como se
critica desde algunos sectores?
– Eso es una manipulación. El sistema que se adopta es muy sencillo, es el de la Constitución en su
artículo 149.1. Lo que se pretende
en el Estatuto, y ocurre en todos
los sistemas federales, es asumir
todas las competencias que no están reservadas al Estado.
– ¿Por qué se resiste a utilizar el
término ‘concierto político’ si al
final asume, junto a Elizondo, la
creación de una comisión mixta?
– Por no cargar las tintas en lo confederal. Induce a confusión porque
en la base hay una pretensión inviable, la de reproducir el modelo
de relaciones del Concierto Económico en el plano político. Puede
servir para el márketing pero abocaría a un modelo confederal que
no existe en ningún lugar: es insostenible y no garantiza la estabilidad. La Comisión Mixta Bilateral

– Asume en su voto particular que
el derecho a decidir no tiene por
qué ser directamente inconstitucional. ¿No es contradictorio?
– Poner todos los argumentos encima de la mesa, en el ámbito académico, es una cuestión de honestidad
intelectual. Yo hablo de una resolución del Parlament, sobre la que el
Constitucional dijo, por un lado, que
declarar la soberanía es inconstitucional pero también que en los términos en que se manifestaba, de
acuerdo a una legalidad futura, no
había problema.
– ¿Podría tener encaje, por lo tanto, el derecho a decidir pactado con
el Estado que defiende el PNV?
– El derecho a decidir en esos términos sería posible pero no nos engañemos, eso significa que la legis-

LAS CLAVES
Consensos

«Dicho sea sin dramatizar,
si todos nos atrincheramos
esto solo se resuelve
con una guerra civil»
Consultas

«No hay que proponer a la
sociedad dilemas que la
fracturan. Cataluña y
Quebec lo han pagado»
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tendida tiene cabida?
– Intoducir relaciones bilaterales
es algo normalizado, lo que no puede prosperar es que todo exija el
acuerdo de las dos partes.
– ¿Ve posible completar el Estatuto, incluida la gestión de la Seguridad Social?
– Se magnifica la cuestión de los
servicios no transferidos. Lo que
queda, salvo Prisiones, son cuestiones de detalle. Dicho esto, es impresentable que después de cuarenta años este tema siga abierto.
La gestión de la Seguridad Social
debería ser posible si no se pretenden colar otras cuestiones.

lación constitucional tendría que
permitir un referéndum de ese tipo
y es muy difícil. Pero hay otros argumentos que hacen desaconsejable ir por ahí.

‘Sistema Westminster’

– La posible fractura social.
– Un amigo mío dice que no todo se
puede votar, no todo lo que se puede votar es posible y no todo lo posible es deseable. Los políticos responsables tienen que tratar de someter a la ratificación ciudadana pactos, no desacuerdos, y no proponer
cuestiones que fracturan a la sociedad. Cataluña lo está pagando. Quebec lo pagó. ¿Por qué en Quebec nadie quiere hablar después de cuarenta años, ni siquiera una parte importante de los soberanistas, de convo-
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car otro referéndum? Porque la sociedad salió muy escaldada, en lo
económico, lo social y lo personal.
– Andoni Ortuzar citó Escocia, Quebec, Flandes y su voto particular
para arrimar el ascua a su sardina.
¿Le molestó?
– No, estoy autoprotegido. Son casos diferentes. En Bélgica tienen
muy claro que un país dividido no
tiene cabida en la UE. Escocia o Quebec son excepciones dentro del mundo democrático occidental porque
pertenecen al llamado ‘sistema Westminster’, sistemas basados en la soberanía parlamentaria y con un concepto de Constitución político y no
jurídico. Hay que tener cuidado, no
es fácil trasladar esas experiencias a
nuestra realidad. La reforma de la
Constitución es muy difícil pero es
la única alternativa viable y fructífera. No se puede aprovechar esas dificultades para dar pábulo a caminos
que son fuente de gran frustración.
– ¿Ahí cabría el reconocimiento de
la plurinacionalidad?
– El concepto de nación como un
todo homogéneo titular de la soberanía está descartado en Europa, pero
se acepta con normalidad para sociedades con un sentimiento de pertenencia nacional diferente. Precisemos lo que significa y normalicémoslo en el discurso político.
– ¿No ha hecho un flaco favor el nacionalismo al debate sosegado al
distinguir los conceptos de ciudadanos y nacionales?
– En el texto conjunto no aparece y
Legarda no hace diferencias. Es verdad que introducir esos términos
que se abren a ser malinterpretados
nunca es conveniente.
– El enconamiento de las posiciones sobre el nuevo Estatuto, ¿puede poner en riesgo el consenso del
79?
– En Euskadi el Estatuto tiene un
significado de legitimación política que va más allá de lo jurídico. Supuso la incorporación al pacto constitucional de sectores que no habían apoyado la Constitución. Ha
tenido siempre un valor constituyente. No debemos poner en entredicho elementos esenciales de aquel
pacto, sino reforzarlos y ampliarlos. Somos una sociedad con muchos peligros de fractura interna.
Actuemos con prudencia.

:: E. C.
BILBAO. El portavoz del PNV en
el Congreso, Aitor Esteban, instó ayer a reconstruir el modelo de
Estado con una fórmula que, «partiendo del reconocimiento nacional, pueda encontrar acomodo y
duración en el tiempo». «Hay que
buscar ya una solución al problema de encaje territorial tanto en
Cataluña como en Euskadi», afirmó. Asimismo, apuntó que el actual modelo de Estado «hace
aguas» y que la Constitución «no
es un texto aceptado de buen grado por la mayoría de la sociedad
vasca y con el que una mayoría
del pueblo vasco no se ha sentido a gusto».
En una rueda de prensa en Bilbao con motivo del 41 aniversario de la Constitución, Esteban
recordó que su partido no apoyó
la Carta Magna. «Entendíamos
que no se reconocía la nación vasca y que el papel que el pueblo
vasco tenía que tener dentro del
texto constitucional no era el adecuado. Por tanto, estuvimos a favor de una abstención que fue
mayoritaria en Euskadi. Apenas
el 30% de censo electoral fue el
apoyo que obtuvo esta Constitución en el referéndum que se hizo
al efecto», añadió.
El diputado jeltzale lamentó
que con el paso del tiempo las posibilidades que podía haber tenido ese texto se han ido «devaluando». «Por una parte, con la
actitud de la mayoría de los partidos políticos estatales y los propios gobiernos, aplicándola de
manera nada generosa. Es más,
no solo la Constitución, sino junto a ella todas las leyes que entroncan directamente, como el
Estatuto», manifestó.
En este sentido, alertó de que
el hecho de que «todavía hoy tengamos que seguir hablando del
Estatuto, de que no ha sido cumplido en su totalidad, dice mucho
de la interpretación que de esa
Constitución han ido haciendo
los diferentes gobiernos españoles y cómo han jugado ellos, que
tanto hablan de cumplir la ley, en
lugar de cumplirla directamente
desde el primer momento».
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