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l sistema autonó-
mico que nos di-
mos a través de la
Constitución de
1978, y los dife-

rentes Estatutos, nos han dado
grandes frutos sociales, econó-
micos y una deseada estabilidad
democrática en este país nues-
tro. Es difícil encontrar una
transición de la dictadura a la
democracia con mayor recono-
cimiento internacional en su
momento. Se acostumbra a des-
tacar a diferentes personajes co-
mo actores principales del gran
cambio, yo citaré un solo actor:
el pueblo español en su conjunto
con todas sus diferencias cultu-
rales, lingüísticas, sociales y po-
líticas. La descentralización, el
respeto a las diferencias y su
asunción por parte de muchos,
fue el gran acierto. No debería
ser tan malo todo lo que se de-
mandaba desde las autonomías
históricas, cuando ahora, casi
todos los españoles se han con-
vertido en fervorosos autono-
mistas, y sus demandas van si-
guiendo la línea de las autono-
mías históricas. Que todas las
cosas no se hicieron bien, es un
hecho que nadie duda, tal vez no
se pudo, no se supo o no se qui-
so, pero el conjunto fue brillan-
te. Toda obra humana es perfec-
tible, por lo tanto ¿cómo no iba
a serlo la transición española?
Cuando un modelo político o
social, sustentado a través de un
conjunto de normas, tal vez es-
critas o tal vez no, por ejemplo
una constitución, llega a apare-
cer como inmejorable, inmuta-
ble o casi trascendente, pienso
que, o bien es la instrumenta-
ción de unos pocos contra la
mayoría, o tal vez es en sí mis-
mo el verdadero instrumento li-
mitador de derechos presentes y
futuros de la mayoría. El mode-
lo autonómico español, después
de treinta años de vida, exigía
correcciones y cambios. Los
nuevos Estatutos son una buena

prueba de ello. ¡Y qué decir del
sistema de financiación!
Traigo a colación estos razona-

mientos para poner sobre la me-
sa de la discusión política una
serie de actitudes, hechos y cir-
cunstancias que, si bien en un
principio parecieron seguir el
proceso de descentralización po-
lítica y social del Estado Español
—tal vez fuese sólo un deseo—,
en la actualidad me parece que
están recorriendo el camino in-
verso. El mundo mediático de la
capital del Reino ejerce perma-
nentemente y cada vez más, de
centro ideológico de todo el pa-
ís, con escasas excepciones de
los medios catalanes y pocos
más. Que Madrid sea la capital
de España y también la capital
de una autonomía, no le concede
ningún privilegio respecto al
monopolio de la información y
de la opinión. Fijémonos en los
grandes periódicos, en las cade-
nas de televisión y radio, diarios
económicos, etc., y nos daremos
cuenta de cuanto digo. Ami mo-
do de ver, los medios exclusiva-
mente de ámbito autonómico o
territorial, con muy contadas ex-
cepciones, suelen seguir las líne-
as ideológicas marcadas por los
grandes medios del país sobre
todo en lo que se refiere a la po-
lítica española activamente enfo-
cada hacia el uniformismo. Sola-
mente en el tratamiento de lo
muy doméstico se puede advertir
su especificidad. Para que una
noticia sea importante en toda
España, lo ha de ser primero en
Madrid, desde donde regular-
mente se la lanzará adobada en
ideología y con una carga bien
estudiada de centralismo. Rara
vez una noticia buena, de algún
lugar o parte de la piel de toro,
es trasmitida como ejemplari-
zante para el resto, denominado
no hace mucho como “las pro-
vincias”. Por el contrario, paren
mientes en las noticias o hechos
poco ejemplarizantes, y verán
cómo se esparcen, destacando su

proveniencia autonómica y unas
veladas indicaciones sobre sus
causas, las cuales, últimamente,
hacen referencia a menudo a los
peligros de la descentralización.
Su efecto, buscado o no, suele
ser el enfrentamiento entre las
ComunidadesAutónomas y las
desafecciones de algunas. Si por
la Constitución y los Estatutos
somos diferentes, no van a venir
ahora los “grandes pensadores”
de Madrid a hacernos iguales.
La igualdad de derechos va por
otro camino.
Ejemplos más que suficientes

los tenemos en los procesos re-
cientes de reforma de los Estatu-
tos.
Como comprenderán ustedes,

hablo en términos generales,
porque ni todos los grupos me-
diáticos son iguales, como no lo
son tampoco todos los partidos
políticos, ni todos los residentes
de la villa del oso y del madro-
ño, afortunadamente. Aunque
creo, que ríos radiales que nacen
en la Puerta del Sol, transportan
aguas teñidas de centralismo y
monopolio de ideas, con dema-
siada frecuencia. ¡Qué bien nos
iría a todos que Madrid adelga-
zase ideológicamente! Verán
que no digo que dejen de fluir
esos ríos, porque con el agua no
se juega. ¿Desde donde se siem-
bra, en estos tiempos, la mayo-
ría de la semilla de la descon-
fianza respecto a la crisis econó-
mica?
Pero miren por dónde, en este

periódico, aunque no de gran ti-
rada, pero sí de amplio ámbito
territorial —sólo la provincia de
Teruel tiene 14.800 km2—, ex-
presamos nuestras variadas opi-
niones políticas o de otro género
con toda libertad. Creo que esta-
mos colaborando a la descentra-
lización matritense de la ideolo-
gía, sobre la cual modestamente
predico en este escrito. ¡Ojalá
más turolenses se animasen!
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L as elecciones vascas y gallegas
han deparado unos resultados

más que interesantes. No voy a repetir
datos o titulares ya muy reiterados en
pocas horas, sino sólo deseo entresa-
car unas pocas valoraciones.
La primera es el nuevo error de las

encuestas del CIS. Preveía que en Ga-
licia el PP incluso retrocedería, y con-
tinuaría gobernando el bipartito. Y en
el País Vasco ofrecía un empate entre
PNV y socialistas, y en realidad les
han separado 6 escaños, aunque se ha
confirmado que puede haber un go-
bierno por primera vez no nacionalis-
ta. Y anunciaba descalabro para el PP,
que no ha sucedido. ¿A ver si resulta
que las encuestas del CIS sirven para
que los ciudadanos reaccionen?
Una segunda valoración es que ha

caído en Galicia el casi indiscutido
axioma de que, a más participación,
más votos para socialistas y sus socios
gobernantes. Con una participación
histórica del 70,5%, la más elevada
que ha conocido, los gallegos han de-
cidido que el PP gobierne, y con un
aumento considerable en el voto de
las grandes ciudades. Puede ser un
aviso para próximas elecciones.
Una tercera valoración es que la de-

plorable gestión socialista de la crisis
económica en España ha pasado fac-
tura en Galicia. Pérez Touriño es un
cadáver político, máxime cuando des-
de Madrid se le indicó que adelantara
las elecciones para evitar esta reper-
cusión, y él no hizo caso. Su socio,
Antxo Quintana, también tiene sus dí-
as contados al frente del BNG. El fra-
caso de ambos líderes y partidos se vi-
sualiza en el hecho de que el PP ha
obtenido dos diputados más que en
2005, arrebatando uno a cada uno del
bipartito: un dato nada casual.
Como cuarta valoración, el varapalo

a ZP, que afirmó en Galicia que
“quien vota a Touriño, me vota a mí”.
El resultado es como dejarle noquea-
do. Rajoy recupera el poder en su tie-
rra, y el PP es decisivo en el País Vas-
co. Los aires electorales traen una va-
harada de aire fresco a la política es-
pañola: los ciudadanos cambian sobe-
ranamente a sus gobernantes, por en-
cima de encuestas. Y Rajoy más que
feliz, acallando críticas en el seno de
su partido, y porque sus hombres, Nú-
ñez Feijóo y Basagoiti, han triunfado
con moderación, al más puro “estilo
Rajoy”.
Quinta y última valoración: el “caso

Gürtel” le ha salido por la culata a los
socialistas. No ha bastado la dimisión
de Bermejo. Una supuesta trama co-
rrupta, aireada con filtraciones conti-
nuas del sumario en plena campaña
electoral, ha ofrecido una imagen ba-
nanera de Garzón, Bermejo… y cier-
tos medios de comunicación al servi-
cio de una causa más que parcial y za-
fia.
ZP tiene dolor de cabeza tras el 1-

M. ¿Gobernará Ibarretxe o Patxi Ló-
pez? Las elecciones europeas tienen,
ahora, más valor. ZP ha de remodelar
el Gobierno antes, si no quiere que el
descalabro sea mayor que el que pro-
nostique el CIS, ante su incapacidad
para frenar la crisis galopante. Y ha de
buscar nuevos apoyos en el Congreso.
Barajará la hipótesis de unas eleccio-
nes generales anticipadas, como últi-
ma opción de evitar que en 2012 pier-
da las elecciones por su nefasta ges-
tión ante la crisis… que ocultó en
2008.
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