
LOS PROCESOS DE REFORMA ESTATUTARIA SUPONEN
UN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA JURÍDICO-POLÍTICA
DE ESPAÑA

1. Los procesos de reforma estatutaria que se
están produciendo en España y que el propio
Presidente del Gobierno ha impulsado perso-

nalmente suponen un cambio
en la estructura jurídico-po-
lítica del Estado. La España
de ciudadanos libres e igua-
les entre sí, unidos por víncu-
los de solidaridad y que cons-
tituye un ámbito de decisión
común, irá desvaneciéndose
progresiva e irremediablemen-
te a medida que vayan apli-
cándose los nuevos estatutos
que sigan el modelo catalán. El
poder real, las lealtades y los
vínculos emocionales, la soli-
daridad y la igualdad se cons-
truirán en torno a unas comu-
nidades autónomas ascendi-
das a naciones, realidades na-

cionales o cualquier otro eufemismo semejante.
Los nuevos entes nacionales basados en la
identidad etnocultural y etnolingüística serán,
lamentablemente, el centro gravitatorio de la
vida política.

LA APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTO, SIN SER CON-
SENSUADA ENTRE LOS DOS GRANDES PARTIDOS NA-
CIONALES, ES UNA IRRESPONSABILIDAD, RESULTA ILE-
GÍTIMA Y AUMENTARÁ LA DIVISIÓN ENTRE ESPAÑOLES

2. Nunca en
nuestra democracia
se había aprobado
una modificación es-
tatutaria sin ser con-
sensuada entre los
dos grandes partidos
nacionales. El Sr. Ro-
dríguez Zapatero dijo
expresamente que
"las normas básicas,
como los Estatutos,
aprobadas por mayo-
rías del 51% del Par-
lamento están desti-
nadas al fracaso y no
resultan legítimas".
La aprobación sin
consenso de los Esta-
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Nunca en nuestra
democracia se había
aprobado una
modificación estatutaria
sin ser consensuada entre
los dos grandes partidos
nacionales [...] La
aprobación sin consenso
de los Estatutos, en
especial el de Cataluña,
supone la victoria del
nacionalismo étnico, es
una grave
irresponsabilidad e
implica la destrucción del
consenso constitucional
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tutos, en especial el de Ca-
taluña, supone la victoria
del nacionalismo étnico,
es una grave irresponsabi-
lidad e implica la destruc-
ción del consenso consti-
tucional, lo que acarreará
una mayor división social
y perjudicará a la ciudada-
nía española.

TODOS LOS DATOS APUNTAN A
QUE LA APROBACIÓN NO CON-
SENSUADA DE ESTATUTOS IN-
CONSTITUCIONALES ESTÁ DI-
RECTAMENTE VINCULADA A LA
TREGUA DE ETA

3. La incomprensible
implicación del Presidente
Rodríguez Zapatero para
salvar un Estatuto inconstitucional que iba a
descarrilar en la propia Cataluña, las conver-
saciones de Perpiñán entre ETA y uno de los
principales impulsores del Estatut, la actua-
ción conjunta del nacionalismo desde la firma
del Pacto de Barcelona en 1998 y el hecho de
que la tregua de ETA fuera declarada al día si-
guiente de la aprobación del Estatuto de Cata-
luña en el Congreso, indican que ambos pro-
cesos están íntimamente unidos. Así lo corro-
boran, entre otras cosas, las declaraciones de
políticos nacionalistas, incluido el Sr. Mara-
gall, que expresamente han vinculado ambos
hechos. El nuevo Estatut sería la prueba ofre-
cida por Rodríguez Zapatero para demostrar
que es posible rebasar la Constitución si no
hay atentados terroristas.

TODOS LOS DATOS APUNTAN
A QUE VENÍA EXISTIENDO
UNA ENCUBIERTA NEGOCIA-
CIÓN POLÍTICA CON ETA

4. El Partido Socialista,
a pesar de la existencia del
Pacto por las libertades y
contra el terrorismo, ha
negociado con BATASU-
NA desde el año 2001, co-
mo ellos mismos han re-
conocido. Estas conversa-
ciones con una organiza-
ción instrumental de ETA
se han mantenido ocultas
y suponen una quiebra
del pacto antiterrorista.
Asimismo, el PSOE, tras
negar reiteradamente
cualquier tipo de contacto

con ETA, ha reconocido que han existido inter-
mediarios que han "empujado" a ETA a la recien-
te declaración de tregua. No se ha explicado en
qué términos se ha desarrollado esa intermedia-
ción y qué se ha ofrecido a ETA para que declare
un "alto el fuego".
En este sentido, la anunciada reunión del PSE
con BATASUNA, expresamente apoyada por el
Presidente del Gobierno, no viene sino a con-
firmar la existencia de una negociación políti-
ca con ETA que nuevamente se pretende ocul-
tar a los ciudadanos. Los precedentes engaños
y el reiterado modo de proceder del Gobierno
nos autorizan a concluir que se nos pretende
engañar una vez más.

Foro Ermua, 20/6/2006

Encarte publicitario

Estas conversaciones
con una organización
instrumental de ETA se
han mantenido ocultas
a la opinión pública y
suponen una quiebra
del pacto antiterrorista.
Asimismo, el PSOE, tras
negar reiteradamente
cualquier tipo de
contacto con ETA, ha
venido a reconocer con
posterioridad que han
existido intermediarios
que han “empujado” a
ETA a la reciente
declaración
de tregua


