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PREÁMBULO

El 29 de diciembre de 1980 una comisión de delegados de las instituciones vas-
cas pactaba con otra formada por representantes del Gobierno del Estado la política
fiscal en la Comunidad Autónoma Vasca y la contribución de ésta a los Presupues-
tos Generales del Estado, esto es, el Concierto Económico, pilar de la autonomía
vasca.

Antes de ese día hubo muchas reuniones. Saber qué se habló en ellas, qué ex-
pectativas tenían, qué presiones soportaban y qué grado de satisfacción alcanzaron
quienes negociaron el acuerdo, era el objetivo de la primera investigación que me
encargó Ad Concordiam, un estudio que, de haberse correspondido a su primera
intención, habría permitido conocer no sólo cuál ha sido la situación fiscal de la
Comunidad Autónoma Vasca durante los últimos 25 años, sino cómo era esa Eus-
kadi que acababa de aprobar el Estatuto de Gernika y que, finalmente limitada a tres
de sus territorios históricos, no dejaba de conocer fricciones entre ellos y ese Estado
Español que despertaba de una larga dictadura, se organizaba en autonomías y
estaba a punto de sufrir un golpe de estado. Es decir, habríamos conocido mejor un
capítulo muy importante de nuestra historia más reciente. El único problema es que
no he podido hacer el libro que yo hubiera querido sino el que las circunstancias y
los protagonistas de esta historia me han permitido.

Para escribirla el fondo documental que he manejado ha sido, además del pro-
pio texto del Concierto, la hemeroteca de la Biblioteca de la Diputación Foral de Biz-
kaia y de la de Bidebarrieta. Fundamentalmente he manejado el diario Egin, que, por
estar archivado en CD, permite un uso muy cómodo. Las citas de prensa de las que
no se cita la fuente provienen de este diario. Aunque, claro, a pesar de la mayor
incomodidad del soporte, he manejado también otros diarios de la época, como 
El Correo, DEIA, El País, Hierro, Lunes Económico, o revistas, sobre todo Punto 
y Hora de Euskal Herria.
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La prensa ha sido una fuente muy importante para contextualizar el texto, la
otra documentación manejada han sido las entrevistas que de marzo de 2001 a junio
de 2002 realicé y después trascribí para Ad Concordiam a quienes participaron
como negociadores en las conversaciones de las que surgió el texto del Concierto del
1981.

El Concierto, que tiene forma de Ley, fue tramitado, como suele ser usual, pri-
mero en comisión y, una vez acordado en esta comisión el proyecto de Ley, se pre-
sentó éste ante el pleno del Parlamento donde se discutió como Ley de artículo
único, siendo aprobado como Ley de 13 de mayo de 1981.

En esa comisión es en la que se cuece el texto. Una vez que llegó el preacuerdo
al pleno lo único que quedaba era expresar las opiniones sobre el mismo, pero, en
virtud de las mayorías parlamentarias, no se podía variar la sustancia del mismo.

Por ello, lo que yo deseaba era saber qué había pasado en esa comisión, que
me lo contaran sus protagonistas. Era una comisión paritaria, integrada por seis
miembros por parte del Gobierno del Estado y otros seis de las instituciones vascas.

Lo que en principio se presentaba como una tarea no demasiado complicada,
entrevistar a unos cuantos políticos y especialistas en temas económicos durante lo
que se llamó la transición, se convirtió en un imposible. Si bien no tuve complicacio-
nes con la delegación vasca, no pude llegar a entrevistar a los delegados estatales.

El primer representante del estado que se dejó entrevistar fue José Pedro Pérez
Llorca, quien tuvo un importante papel en la negociación del Estatuto y en el primer
tramo de la comisión de transferencias, pero no en la comisión del Concierto en la
que no participó.

Rodolfo Martín Villa fue el primer miembro de la delegación estatal en la comi-
sión del Concierto al que pude entrevistar. Durante mucho tiempo pareció que iba a
ser el único, pues, aunque algunos de sus miembros se mostraban favorables a este
proyecto, otros no lo eran tanto. Tras una comida el 16 de julio de 2001 a la que
asistieron todos, hicieron un pacto, según el cual o respondían todos al cuestionario
o ninguno. Así pues me contestaron que, como había quien se mostraba reticente,
ninguno iba a aportar su testimonio. Finalmente el dos de abril de 2003 conseguí
entrevistar a Miguel Martín Fernández, subsecretario entonces del Ministerio de
Hacienda y asesor técnico de la delegación. Así y todo, fue una entrevista especial,
pues no se me permitió grabarla, aunque sí tomar notas.

Los motivos que me dieron para no contestar al cuestionario los otros comisio-
nados, o más bien sus secretarias, pues con ellos directamente creo que no llegué a
hablar nunca, salvo con el señor Trebolle, también asesor técnico de aquella delega-
ción, fueron dos puntos concretos. Uno era una pregunta del cuestionario en la que
yo me interesaba por el papel que Juan Carlos I pudo jugar en esta etapa. Los comi-
sionados del Estado me dijeron que era ésta una pregunta muy delicada, lo explicaba
así uno de los delegados: Si decimos que no jugó ningún papel, parece que le esta-
mos ninguneando, si decimos que realizó alguna aportación, parecería que el rey
ejerció unas competencias que no le correspondían.

Miren Alcedo Moneo
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Bien, tal vez en Madrid tengan una sensibilidad hacia los temas regios de la que
carecemos en Bilbao. De cualquier forma, me ofrecí a eliminar esa pregunta, pero,
así y todo, no me contestaron, según me dijo uno de los candidatos porque no que-
rían hablar mal del Partido Socialista que vino después de la UCD y que, según ellos,
tan mal gestionó el Concierto y tan mal negoció las reformas que se le hicieron a
éste.

También manifestaron los delegados estatales su desconfianza por ser vascas
todas las instituciones que hay detrás de la fundación que ha financiado este trabajo:
Hacienda Foral de la Diputación de Bizkaia, Universidad del País Vasco y Universi-
dad de Deusto.

Imagino que habrá quien diga que la perspectiva de este trabajo está sesgada
pues casi todos los testimonios presentados son de miembros de la delegación vasca,
es decir, por personas de sensibilidad cercana al Partido Nacionalista Vasco. Que
sepan esas personas que ese no era el objetivo del trabajo de investigación en el que
se sustenta este texto, pero que han sido precisamente los ausentes quienes han for-
zado que aquí se presente mayoritariamente una opinión concreta sobre los hechos
analizados.

Este trabajo no tenía por meta la elaboración de una monografía, sino la posi-
bilidad de facilitar material a quienes en el futuro deseen realizarlas desde diversas dis-
ciplinas y puntos de vista. Naturalmente esos potenciales investigadores animarán
estos documentos con la perspectiva teórica con la que se sientan más identificados.
Aun así, no puede negarse que yo, en cuanto que recolectora del material soy cons-
ciente de que incluso la mera recogida de datos está animada por un espíritu deter-
minado, producto de mi talante. En este caso, sobre la pura “factualidad”, se obser-
vará que yo prefiero enfatizar la lectura que sus protagonistas hacen sobre los hechos
que vivieron y su actitud ante ellos en aquellos días, es decir, su experiencia ha
pasado a primer plano. Siguiendo a Bruner y a los teóricos de la historia oral, me
interesa la experiencia de los protagonistas, es decir, no sólo “acciones y sentimien-
tos sino también reflexiones de esas acciones y sentimientos”1.

La cuestión es ¿cómo estudiar la experiencia? En base a como ésta se exprese.
La expresión nunca ha de considerarse de forma aislada sino dentro de una activi-
dad procesual, condicionada por las características y circunstancias de personas que
son reales y en el contexto de una cultura particular en una etapa histórica determi-
nada. Es decir, lo que yo pretendía al recoger el material soporte de este libro es que
si la sensibilidad del futuro investigador le lleva a realizar un estudio de carácter emic,
es decir, desde la perspectiva del autor de los hechos, disponga de los elementos con
los que poder realizarlo.

Así pues, es la etnohistoria, mediante el empleo de la historia oral, la metodo-
logía que me ha parecido más oportuna para abordar un momento tan delicado y
rico en matices.

La identidad pactada: primer proceso estatutario y Concierto Económico 1981
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1. ANTECEDENTES



Examinar las relaciones fiscales que han mantenido a través de la historia los
territorios forales vascos y las autoridades estatales de las que dependían y analizar
los discursos con los que han legitimado sus posturas todas las partes que han inter-
venido en esta relación equivale a indagar cuál ha sido el proceso de creación del
estado moderno y qué papel han jugado en él los vascos2.

Los primeros documentos escritos que se refieran a los territorios que hoy con-
forman Vascongadas proceden de la Edad Media. De su lectura deducimos que eran
independientes entre sí y que se subordinaban, según el momento, a la monarquía
navarra o a la castellano-leonesa, que acabará siendo la dominante.

13

2 Me refiero en estas líneas exclusivamente al estado español pues en el francés no podemos
examinar la continuidad de tales relaciones al ser abolidos los derechos fiscales junto a los res-
tantes elementos de foralidad en la revolución liberal que siguió a 1789. Para información de
carácter historiográfico consúltense las siguientes obras: AGIRREAZKUENAGA (1985)
Ohizko foru sistema eta Hego Euskal Herriko liberalen portaera ideologiko politikoak
(1835-1843); AGIRREAZKUENAGA, J. (1990) 150 años del Convenio de Bergara y de la
Ley del 25-X-1839; AGIRREAZKUENAGA, J. (2002) El fortalecimiento de las Haciendas
Forales antes del Concierto (1878); AZAOLA, J.M.(1976) Vasconia y su destino; GARCÍA
de CORTÁZAR F. y MONTERO, M. (1980) Historia de Vizcaya; GARCÍA de CORTÁZAR,
F. y MONTERO, M. (1999) Diccionario de historia del País Vasco; HERRERO DE MIÑÓN,
M. (1996) El Concierto Económico Vasco: Actas V Semana Delegación en Corte de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País (fundada en 1764): Madrid, 19-22 noviem-
bre 1996; HERRERO DE MIÑÓN, M. (1998) Derechos históricos y Constitución;
LARREA, M.A. (1985) Historia del País Vasco: siglo XVIII; MONREAL, G. (1974) Las ins-
tituciones públicas del Señorío de Vizcaya, hasta el siglo XVIII; MONREAL, G. (19??)
Señorío de Vizcaya, origen y naturaleza jurídica: estructura institucional de los elementos
integrantes…; MONREAL, G. (2002) El origen y la construcción del derecho histórico del
Convenio y de los Conciertos Económicos: 1841-1991; MONTERO, M. (1983) Régimen
liberal y autonomía vasca: teoría y práctica del uniformismo liberal; NOVIA de SALCEDO,
P. (1851) Defensa histórica, legislativa y económica del Señorío de Vizcaya y provincias de
Álava y Guipúzcoa…; VV.AA. (1987) Enciclopedia histórico geográfica de Vizcaya, vol. 5.



El hecho de que la corona castellana sea hegemónica no quiere decir que asi-
mile totalmente los diversos territorios que se le van incorporando. De hecho, en un
principio los territorios en que se articulan las Españas se organizan en virtud de
variadas estructuras jurídicas, en su mayor parte normas de carácter consuetudinario
llamadas Fueros, y conservan instituciones políticas locales propias. Bien es verdad
que la tendencia, a medida que se configura el estado-nación, es la de uniformizar
todos los territorios bajo su férula, aboliendo las prerrogativas y peculiaridades de las
entidades de rango político inferior. En este proceso, los territorios que consiguen
mantener por más tiempo sus instituciones y armas jurídicas propias son Vasconga-
das y Navarra, que las conservan hasta el final de las guerras carlistas. La abolición
de los Fueros supone que los territorios vascos se transformen en provincias, man-
teniendo una sola característica: una fiscalidad particular en forma de Convenio o
Concierto Económico.

Cabe dar dos significados al vocablo Fuero. Esta doble conceptualización con el
tiempo será esgrimida para justificar ordenamientos sociales muy diferentes. Por un
lado, Fuero es una carta otorgada por un señor, en este caso el monarca, dando una
serie de normas y concediendo unos privilegios a un territorio con el fin de ganár-
selo, éste es, por ejemplo, el sentido de las cartas pueblas que fundan las villas. Pero
cuando hablamos de los Fueros vascos nos referimos al conjunto de normas de
carácter consuetudinario, que se ponen por escrito en un proceso que, iniciado en
Navarra y seguido por los otros territorios, se extiende a lo largo de la Baja Edad
Media y Edad Moderna3. Como el paso del tiempo hace cambiar las circunstancias,
nuevas normas han de ser acuñadas para acomodarse a ellas y dar solución a los
problemas que se van presentando, a veces llegando incluso a la situación de ser un
contrafuero con respecto a las normas previas.

Los Fueros vascos comprenden varias peculiaridades. Las más significativas de
las cuales son sin duda:

– Pase foral: Para que los dictámenes de la Corona tuvieran aplicación en Vas-
congadas las Juntas de cada territorio habían de ratificarlos mediante el
correspondiente pase foral, es decir, que sólo se sancionaban si se conside-
raba que no constituían un contrafuero o, lo que es lo mismo, que no aten-
taban a la integridad de los Fueros. En Navarra había un procedimiento seme-
jante, llamado derecho de sobrecarta.

– Establecimiento de un Derecho civil que poco tiene en común con el Dere-
cho romano, propio de los territorios circundantes.

– Reconocimiento de la hidalguía universal; bastaba que un sujeto probase su
origen “vizcaíno”, para que se le reconociera un origen nobiliario y se le per-
mitiera el acceso y la promoción en la administración del estado.

Miren Alcedo Moneo

14

3 Como es habitual, la doble conceptualización implica tanto a los debates políticos como a los
historiográficos que les dan sustento.



– Relativa exención militar. Esta, en efecto, no es completa, por cuanto se man-
tenía la obligación de acudir al llamado real en caso de guerra, pero, en cual-
quier caso, sólo “hasta el árbol Malato”, es decir, dentro de la jurisdicción de
las Juntas respectivas. Más allá de estos límites el servicio era voluntario y a
cambio de una soldada. En los dos territorios costeros, el servicio militar marí-
timo se consideró obligatorio en todo momento, pero con diferencias res-
pecto a otras provincias costeras.

Además, los Fueros definen también la estructura de poder político del territo-
rio. Aunque algunas de las instituciones políticas no se hallen reglamentadas en el
Fuero escrito, el hecho de que, al igual que él, hayan nacido del uso y la costumbre,
nos permite incluirlas dentro de la foralidad. No voy a entrar a detallarlas, otros auto-
res lo han hecho con más autoridad. Yo simplemente voy a citar las que están en el
origen de las demás: las Juntas y Cortes. El origen de éstas está en las reuniones
celebradas para llegar a la pacificación del país durante las guerras de bandos. Es por
ello que sus primeras normativas son de carácter penal, aunque pronto empiezan a
intentar dar solución a otro tipo de cuestiones. Así, elegidas con variados procedi-
mientos y con desigual representatividad, se encargan de elaborar legislación y desig-
nar a los órganos de gobierno que de ellas dependen (si no fuera un anacronismo
podríamos decir que equivalen al poder legislativo4). Estos órganos conviven y se
reparten tareas con los nombrados por el poder real. En el caso de Vascongadas
puede hablarse de “soberanía compartida” entre los entes elegidos por las institucio-
nes locales y los impuestos por la Corona.

“Parece innegable que el régimen foral vizcaíno, en su definición de
1526 equivalía a una soberanía compartida. Baste repasar las atribuciones
que el Fuero Nuevo concedía al señor, y cómo al mismo tiempo limitaba su
poder en Vizcaya. Así las competencias desde los organismos forales com-
pletaban un marco jurídico en el que dos poderes de distinto origen compar-
tían sin aparente confusionismo el ejercicio de las funciones políticas. Dos
disposiciones básicas limitaban de inmediato las facultades señoriales en Viz-
caya: La obligación de que el señor jurara los fueros para ser reconocido
como tal, y la necesidad de que sus disposiciones recibieran de las autorida-
des locales el pase foral para que tuvieran vigencia en el señorío”5.
Las decisiones adoptadas en Juntas se ejecutan a través de distintos órganos en

cada territorio: en Bizkaia es el Regimiento y a su frente la Diputación, en Gipuzkoa,
la Diputación General y en Álava la Junta de interregno. El Reino de Navarra es un
caso particular en este ordenamiento pues su estructuración, incluso después de
incorporarse a Castilla, es más compleja y más rica en atribuciones: el órgano “legis-
lativo” son las Cortes, con más competencias legislativas que las Juntas de los otros

La identidad pactada: primer proceso estatutario y Concierto Económico 1981
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caya, en los aspectos básicos puede hacerse extensiva al resto de Vascongadas.



territorios y una representatividad muy limitada, por la preeminencia en ellas de la
nobleza y el clero; el “ejecutivo”, la Diputación y sus órganos judiciales, el Consejo
Real o la Cámara de Comptos.

Junto a las disposiciones de carácter administrativo y político, los Fueros regu-
lan las relaciones económicas. Según García de Cortázar y Montero, estas disposi-
ciones económicas “describen, pese a las profundas diferencias provinciales, un
marco económico propio. Claro está que las legislaciones forales no describen
una economía vasca integrada (…) lo muestra la ausencia de sólidos lazos que
complementen económicamente zonas, comarcas o regiones diferentes”6. Sin
embargo, estos mismos autores afirman que el País Vasco es un marco económico
propio desde el punto de vista jurídico pues se basa en unos principios básicos simi-
lares, que son:

– Proteccionismo económico a nivel provincial.
– Libertad económica.
– Ordenación económica provincial tendente a uniformar pesos y medidas.
– Y, por último, la exención fiscal. “Podríamos definir esta exención fiscal

como la imposibilidad de que el Estado generalizase en el País Vasco el
régimen tributario común, por cuanto los Fueros especificaban sin lugar a
dudas que no existía la obligación de contribuir al Rey o, en el caso de
Vizcaya, al Señor”7.

Sin embargo, no hemos de entender que la exención fiscal se traduzca en la no-
imposición. De hecho, la Corona, que depende de los ingresos procedentes de la
recaudación de impuestos para hacer frente a sus variados gastos, destacando espe-
cialmente los militares, exige a los territorios forales contribuciones de un doble
carácter: ordinario (alcabalas, pechos, etc.) y extraordinario (donativos, arreglo de
caminos y servicio militar, muchas veces sustituido éste último por donativos pecu-
niarios). La obligación de satisfacer esas necesidades de la Corona da lugar al esta-
blecimiento de un sistema impositivo propio en el País Vasco, que, sin embargo, no
es único para todos los territorios, pues se observan diferencias entre ellos tanto en
las figuras impositivas como en la cuantía de los donativos entregados a la Corona.
A pesar de lo cual, sí existen una serie de notas comunes en los cuatro territorios
que básicamente se refieren al tipo de instituciones que se ocupan de estos temas y
al origen consuetudinario del sistema.

“La constitución de un marco político administrativo unitario que da
origen a las provincias tiene su origen en la constitución de las Hermanda-
des provinciales y su reconocimiento por Enrique III en 1398. Desde el
punto de vista hacendístico este reconocimiento marcará las relaciones entre
la Corona y las provincias junto con la prerrogativa de la exención fiscal.
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Ello no significó la no contribución a la Hacienda Real, sino que lo hizo de
forma diferente al resto del territorio de la monarquía. Esta diferencia se
debió también, a la organización política-administrativa interna de la provin-
cia sustentada en el sistema de régimen foral y de los fueros generales”8.
Pasemos a hacer un breve repaso de la evolución de la fiscalidad. En épocas

tempranas la principal instancia recaudatoria era el municipio o concejo9, en base a
la recaudación por fogueras; los impuestos eran escasos y casi en su totalidad direc-
tos. Con el tiempo la base sigue siendo el municipio, pero ya gravando los intercam-
bios comerciales producidos dentro de los límites de la población. Con posterioridad
la instancia recaudatoria serán las Diputaciones y los tributos se acordarán en Jun-
tas. Si en origen no eran numerosos los impuestos, tampoco los gastos en servicios
públicos eran muchos, los más notables eran los referentes a la construcción y el
mantenimiento de caminos, aunque esos también se sostenían en base al trabajo
vecinal, y en el caso vasco tenemos un instrumento –auzolan– que cubría esta nece-
sidad.

En principio, la fijación de impuestos era atributo exclusivo de la Corona, no
existiendo los tributos propios. Con el tiempo, a medida que aumentan las exigen-
cias de la Corona respecto a la frecuencia y monto de las contribuciones que se le
debían, sobre todo los donativos extraordinarios, las instituciones forales muestran
falta de liquidez y la necesidad de recurrir al empréstito. El endeudamiento de los
entes forales, paralelo a las reclamaciones de la Corona, lleva a ésta a autorizar en
el siglo XVII el establecimiento de impuestos primero de carácter indirecto, básica-
mente sobre el consumo, a los que seguirá la imposición directa sobre la renta y la
propiedad a medida que las exigencias reales crezcan como consecuencia de las gue-
rras en las que se ve envuelto el estado –Convención e Independencia–. Las guerras
y los subsiguientes donativos son los causantes de que ya en el siglo XVIII y, sobre
todo, en el XIX el sistema evolucione dando un mayor peso a los impuestos directos
sobre propiedad, industria y comercio.

Como ya he señalado, el sistema foral arranca de la Edad Media y discurre
durante todo el Antiguo Régimen con sus tiranteces ocasionales respecto a la
Corona, pero sin ser cuestionado. No se pone en entredicho la foralidad, es decir la
forma en que los territorios vascos se organizan durante el Antiguo Régimen, hasta
que éste entra en crisis.

La crisis del Antiguo Régimen significa la consecución de protagonismo por sec-
tores sociales privilegiados económicamente pero silenciados políticamente en la
etapa anterior –burguesía urbana industrial y comercial–. Junto al ascenso de esta
clase social aparece su pretensión de organizar las relaciones políticas de una manera
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más acorde con sus intereses, teniendo como principios rectores el reforzamiento del
estado, orientándose hacia el concepto de estado-nación, en perjuicio de entidades
de menor nivel político y en la uniformización de las colectividades que comprende.
Este proceso homogeneizador, que se aprecia ya con los Austrias, se intensifica con
el advenimiento de los Borbones y es lo que conocemos como revolución liberal del
siglo XVIII.

A raíz de ella nuevos argumentos son esgrimidos tanto para justificar la nueva
manera de articular las relaciones sociales como para defender el ordenamiento pre-
existente. Así, el universo simbólico forjado por la revolución liberal insiste en la
importancia del individuo frente a las comunidades consuetudinarias en las que éste
tradicionalmente se había integrado; el único colectivo aceptado es la nación en tanto
que compuesta por individuos iguales ante la ley; en paralelo se deslegitima a los
sujetos colectivos que habían operado en el Antiguo Régimen, por ejemplo, las
comunidades e instituciones forales10. Desde la óptica liberal se añade también otro
elemento legitimador a su ideación sobre el Fuero: frente a la concepción de los Fue-
ros como un derecho que la comunidad se da a sí misma, la del Fuero como una
carta otorgada por el poder real. De esta manera llega afirmarse que quien ha sido
sujeto para concederlos puede también derogarlos. Respondiendo a esta concepción,
se revocan los Fueros de Aragón, Catalunya y Valencia. Los vascos correrán mejor
suerte obteniendo un reconocimiento al menos formal por haber apoyado la causa
Borbón durante la guerra de Sucesión.

A la vez y como reacción frente a este discurso uniformizador y unitarista, desde
los colectivos atacados se aporta una reificación del país que no es nueva del todo,
pues ya se puede detectar en el Antiguo Régimen, y que se basa en el recurso a la
Historia y a la tradición, incluso a la Biblia, como elemento legitimador.

La revolución liberal tiene éxito en el estado francés. Allí los territorios vascos
pierden sus Fueros. En España el sistema empieza resistiendo, aunque, como ya se
ha dicho, a lo largo del siglo XVIII y parte del siguiente el ordenamiento foral va
siendo derogado salvo en los cuatro territorios vascos, que consiguen mantener sus
normas de funcionamiento y sus instituciones seculares. Incluso en algún aspecto, y
también producto del acoso que sufren, puede afirmarse que éstas llegan a consoli-
darse. De esta forma, y paradójicamente, en este contexto de cuestionamiento del
poder foral “se fortaleció una institución intermedia de mediación entre la loca-
lidad o poder municipal y el Estado, la Diputación legitimada por la asamblea
representativa del territorio”11. Asimismo, y a partir precisamente de la derogación
de los Fueros, aparece otra institución –conocida como Convenio en Navarra y como
Concierto Económico en Vascongadas– que, en cuanto que elemento de carácter
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económico y fiscal, es una curiosa estructura en el marco de un estado que aspira al
monopolio del poder y que no tiene más remedio que repartirlo.

Por último, la ofensiva liberal hará afianzarse la conciencia, sobre todo en Vas-
congadas, de que hay similitudes básicas entre las instituciones de los territorios fora-
les y que es necesaria la interrelación y los procedimientos colectivos de negociación
en virtud de la comunidad de objetivos12.

Los ataques a los Fueros se suceden. Si, como he señalado, los Borbones acep-
tan formalmente el sistema foral, no tardan en sucederse los contrafueros de hecho,
como el temporal traslado de las aduanas a la costa el uno de enero de 1718 o la
supresión durante varios años del pase foral en 1766. Pero las medidas que se mues-
tran más eficaces son las que, sin impugnar los Fueros, se orientan a que los propios
ciudadanos vascos reclamen la unidad económica en el marco del estado. Para ello
se hace presión sobre la burguesía comercial aplicando unas medidas arancelarias
que colocan a los productos vascos en posición de desventaja en el mercado espa-
ñol e impidiéndole el comercio con América.

Y es que en la crisis foral el ataque exterior no hizo sino agudizar las contradic-
ciones internas, el enfrentamiento de los diversos grupos que componían la sociedad
vasca y la peculiar interpretación que cada uno hacía de cómo debía desenvolverse
el sistema foral. La burguesía comercial, por ejemplo, se sentía en desventaja res-
pecto a la del estado por los motivos expuestos anteriormente y muchas veces lle-
gan a reclamar el traslado de las aduanas y otras limitaciones de las prerrogativas
forales. Con el tiempo el enfrentamiento entre las diversas formas de entender cómo
debía articularse el estado y el papel de la foralidad en él dará origen en el País Vasco
a dos guerras civiles: las carlistas.

La primera derogación foral se produce bajo el régimen napoleónico. Supuso la
supresión de Juntas y Diputaciones Forales y la promulgación de una Constitución,
la de Baiona, que, aunque nunca entró en vigor, proclamaba por primera vez la igual-
dad fiscal, derogando, por tanto, la exención que gozaban los territorios vascos.

Por su parte, la Constitución de Cádiz de 1812, henchida de patriotismo por el
momento histórico en que se gesta, proclama la unidad de la nación española. Esta
constitución es abolida cuando en 1814 el absolutismo vuelve a España de la mano
de Fernando VII. Al tiempo que se restaura el régimen absolutista también se resti-
tuyen los Fueros. Pese a ello, sólo un año después se convoca una Junta que debe
analizar los supuestos abusos cometidos por la Hacienda de las Provincias Vasconga-
das y, como conclusión, se proponen una serie de medidas, las más importantes de
las cuales en lo que afectan a la autonomía de este territorio son las que proyectan
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el traslado de las aduanas a la costa y los Pirineos y la derogación del pase foral, el
más significativo instrumento de soberanía.

Este tipo de contradicciones son frecuentes durante todo el XIX, un siglo de
incertidumbre para el sistema foral, que muchas veces parece quedar a merced de
las oscilaciones políticas entre conservadores y liberales en el Gobierno de Madrid.
Dependiendo de quien ocupe el poder es mayor o menor la sensibilidad hacia la fora-
lidad. De cualquier forma, hay que tener cuidado con este tipo de afirmaciones que
pueden pecar de simplistas pues la realidad se mostraba mucho más compleja. Si
bien los períodos liberales suelen mostrar una actitud más combativa hacia los Fue-
ros, cuando se hacen cargo del estado los conservadores, en principio proclives al
sistema foral, las condiciones no mejoran demasiado, aunque muestran la suficiente
habilidad como para evitar el contrafuero desde el poder central, procurando que se
exija desde la comunidad vasca mediante la asfixia de la burguesía comercial a tra-
vés de las medidas arancelarias antes citadas.

La dos guerras carlistas suponen la pérdida de derechos forales en dos asaltos.
La primera no significó aparentemente una pérdida sustancial; en 1839, con el
abrazo de Bergara, Espartero se compromete a defender los Fueros. De hecho, la
continuidad de los Fueros se aprueba por ley en Cortes, no sin que la mayoría libe-
ral que ocupa los escaños consiga introducir una coletilla importante y significativa:
“sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía”. Esto en la práctica
equivalía a no resolver el tema, manteniéndolo en su tradicional indefinición.

Los navarros, viendo que se está en una vía muerta, y empujados por intereses
económicos, negocian en 1841 el fin de sus Fueros, transformando en un mes un
reino en una provincia como señala Monreal, citando a su vez a Garraza13. Conser-
van su Derecho Civil, su autogobierno administrativo y económico, pero pierden su
capacidad legislativa y la exención fiscal, obteniendo a cambio lo que posteriormente
recibirá el nombre de Convenio y que consiste en una cantidad que Navarra debe
pagar, el equivalente a la deuda pública de la Diputación de Navarra; asimismo, las
aduanas se trasladan a los Pirineos. Todos estos son puntos con los que comulgaba
la oligarquía navarra, el grupo que negoció el acuerdo en representación del Reino.

Los motivos que tienen los navarros para negociar la Ley Paccionada, la cual,
bajo la excusa de querer reformar y actualizar los Fueros, en la práctica vacía de
contenido sus instituciones forales, son tres según Monreal: crisis fiscal de Navarra
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provocada por la invasión napoleónica, ruina en el reino provocada por la guerra
carlista y la deuda contraída para la construcción de caminos. A resultas de ello:

“…los titulares de la deuda pública en Navarra no se fían del reino como
institución que garantice el pago de intereses y la devolución de lo antici-
pado. Les parece que el Gobierno de Madrid es mucho más solvente que
Navarra, y si para ello Madrid exige terminar con los Fueros, pues adelante.
Por otra parte, están los que han comprado bienes desamortizados por Men-
dizábal, que temen que el restablecimiento de la Cortes suponga la elimina-
ción de la legislación desamortizadora por contrafuero y tengan que devolver
los bienes, y sobre todo están los grandes cosecheros de la Ribera navarra que
quieren que se abra el mercado estatal, no quieren que sobrevivan los Fueros
con las aduanas en el Ebro, quieren colocar el trigo y el vino en el mercado
español, y si para ello hace falta terminar con la foralidad, pues adelante”14.
Por estos motivos y porque los carlistas, que estaban del lado de la foralidad, tras

perder la guerra vivían en el exilio Navarra acuerda la Ley Paccionada de 1841, que
lo es sólo de nombre, pues no obedece a la filosofía de pacto entre dos instancias
autónomas y de igual rango. El Gobierno esperaba, tras la iniciativa navarra, llegar
a un acuerdo similar con Vascongadas. Sin embargo, si bien los burgueses de San
Sebastián se mostraron favorables, en el resto de la provincia y en Álava y Bizkaia
se observa un fuerismo pujante. En efecto, en todos estos territorios, existía un
acuerdo básico y favorable de todos los sectores sociales respecto a los Fueros. Lo
que no obsta para que existan muchos matices en cómo estos se defienden y en lo
que los distintos grupos están dispuestos a ceder.

Agirreazkuenaga señala hasta cuatro grupos en el interior de la sociedad vasca
en 1839:

“1. Realistas-carlistas: contrarios a introducir modificación alguna en el régimen
foral.

“2. Constitucionalistas planos, que solicitan la aplicación literal de las pre-
visiones de la Constitución para el resto de España.

“3. Un sector de los liberales, los progresistas, que defendía lo bueno de los
fueros, es decir, la autonomía fiscal y administrativa en el marco de la
aplicación íntegra de la Constitución de 1837. Sus proyectos de modifi-
cación foral defendían una hacienda propia y la exención militar, mien-
tras que en lo demás se aplicaría lo contemplado en la Constitución.

“4. Liberales moderados o conservadores, defensores de los “fueros ínte-
gros” en el marco liberal constitucional, entendiéndose a aquellos en su
esfera política, económica y administrativa. El sector financiero e indus-
trial de la burguesía comercial bilbaína, formó el soporte social de los
liberales moderados fueristas y fundó revistas como El Bilbaino (1837)
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o El Vascongado (1840), antecedente directo de otro periódico impor-
tante de la villa, como fue el Irurac bat. Desde estos órganos difundie-
ron sus posiciones políticas”15.

Como vemos, la posición pro-Fueros, aunque matizada, era mayoritaria. Eso
impide que se elabore una Ley Paccionada a escala Vascongadas. Sin embargo, en
1841 un levantamiento de diversos sectores coaligados en torno a la reina Cristina,
por entonces en el exilio, permite a Espartero que, tras sofocarlo, derogue los Fue-
ros vascos. Las únicas prerrogativas que va a mantener son la exención militar y la
fiscal16. Aunque posteriormente los moderados para ganarse a la sociedad vasca res-
tablezcan parcialmente el sistema foral, elementos muy significativos de él se pierden
para siempre: no se recupera el pase foral y las aduanas permanecen en la costa.

Pero va a ser al fin de la segunda guerra carlista cuando se deroga el sistema
foral. La ley de 1876 no explicita dicha derogación, pero da amplias atribuciones al
Gobierno al afirmar que puede hacer cuantas reformas considere necesarias en el
régimen foral y acaba con el reducto de foralidad que se había mantenido después
de 1841: la exención militar y la fiscal, afirmando la obligación de los vascos de acu-
dir al servicio de armas y de contribuir al gasto público. Cánovas del Castillo, el autor
de la célebre frase “Cuando la fuerza causa Estado, la fuerza es el Derecho”, es el
responsable personal de esta ley. Se empeñó en que no pareciera una represalia
sobre el bando perdedor de la guerra y lo consiguió, pues la ley castigaba tanto a
carlistas como a liberales vascos. Juntas y Diputaciones muestran su disconformidad
y son suprimidas al cabo de un año.

“Sabemos que Bizkaia llevaba la voz cantante, y que se destituyó a su
Diputación y prohibió la reunión de las Juntas Generales con aquel telegrama
famoso al gobernador diciendo: “si se resisten a la autoridad, arróllelos”. Al
año siguiente se va a destituir a las Diputaciones de Álava y de Gipuzkoa
nombrando a diputaciones transigentes o colaboracionistas, y después de
haber obligado ya a la primera leva militar se va a aplicar la igualdad fiscal.
Para ello presenta un proyecto que la Diputación transigente vizcaína pacta
con Cánovas, y después se adherirán las otras dos Diputaciones. Cánovas
dice que quiere “la proporcionalidad en el pago de los impuestos, pero que
ésta no se realice de un golpe sino paulatina y sucesivamente, y que la forma
de establecerse esta proporcionalidad se atempere en todo lo posible a las
circunstancias locales y a los antiguos usos y costumbres del país”; y en otro
lugar afirma que se da cuenta que “es difícil y arriesgado prescindir de un
modo violento de instituciones seculares encarnadas en cada uno de los vas-
congados y que constituye su manera de ser social, política y económica”17.
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Las Diputaciones aparecen como instituciones amortiguadoras de la derogación
foral, salvan de la primera leva, no de las siguientes, a los ciudadanos vascos y ges-
tionan un sistema de Concierto Económico con el estado para hacer más suave el
fin de la exención fiscal; un sistema que, aunque tenga carácter provisional, con 
el tiempo y de renovación en renovación se afianza como una institución foral más,
a pesar de deber su origen precisamente a la abolición foral.

Fue Cánovas, temiendo aumentar la inestabilidad política en Vascongadas, muy
sensibles después de la derogación del régimen foral, y consciente del arraigo que
tenía el sistema fiscal anterior, quien favorece la aparición de un nuevo sistema de
relación fiscal con España: el Concierto Económico. Con el tiempo se instituciona-
liza pero en principio era una medida temporal y respondía al mismo espíritu de
amortiguar las consecuencias de haber perdido la guerra.

Efectivamente, aunque en la Ley de 1876 se especifica: “quedan igualmente
obligadas desde la publicación de esta Ley las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa
y Álava a pagar, en la proporción que les corresponda, y con destino a los gas-
tos públicos, las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios
que se consignen en los presupuestos generales del Estado”18, el Real Decreto de
1878, por el que se regula el sistema de Conciertos justifica la existencia de un sis-
tema fiscal peculiar al País Vasco por la ausencia de estadísticas que proporcionen
información para llevar a cabo una recaudación eficaz:

“Alejada la Administración, como ha estado, de aquellas comarcas a
donde su acción nunca se dejó sentir, carecía de antecedentes y noticias, de
toda suerte indispensables para que la equidad y la justicia, base de toda tri-
butación aceptable, brillasen en sus disposiciones”19.

Según este Real Decreto, se mantiene una autonomía fiscal que se expresa en
que, aunque el estado se reserva el cobro de algunos impuestos, las Diputaciones son
las protagonistas en la fijación y recaudación de impuestos, así como en la adminis-
tración de lo ingresado con la única condición de realizar un pago anual –cupo– al
estado. La diferencia es la legitimidad del régimen fiscal que en la época foral pro-
venía de la propia foralidad y ahora es una concesión estatal y el carácter del Cupo,
que antes se entendía que era un donativo de carácter voluntario (lo que era más teó-
rico que real) y ahora es obligatorio.

Este primer decreto de 1878 duró ocho años. En 1887 se estableció con carác-
ter indefinido. En 1894 por doce años. En 1906 por veinte. Y con Calvo Sotelo se
establecían 25 años. Lo más arduo de las negociaciones en las sucesivas renovacio-
nes es lo que se refiere al tema del Cupo; como no se determinó una metodología
precisa, su negociación estaba sujeta a los vaivenes políticos.
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Volvamos sobre un aspecto que se ha mencionado poco más arriba. Comentá-
bamos que la fijación de los impuestos, salvo aquellos que dependían del estado,
correspondía a la Diputación, es por ello que no siempre coinciden con los estatales
ni son los mismos en los tres territorios. Pero en este peculiar sistema la Diputación
era un organismo que no tenía otra institución que lo controlase en estas tareas, ni
desde las instituciones de la Corona ni desde las Juntas Generales, abolidas por la ley
de 1876. Esto hizo que se siguiera una política impositiva muy libre, que respondía
a los intereses del grupo que controlaba la Diputación: la gran burguesía industrial.
Este grupo naturalmente favoreció sus intereses de clase evitando en todo lo posible
los impuestos que gravaban las actividades productivas y priorizando los indirectos,
sobre el consumo, lo que, además, se correspondía con la tradición de la época foral.
Sirva como ilustración el siguiente cuadro, extraído de Arratibel (1999), p. 90:
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Conceptos % (*)

Por casinos y círculos de recreo 75,00

Por derechos reales 43,80

Por impuestos de transporte 43,00

Por alumbrado 36,00

Por timbre 30,00

Por utilidades 27,40

Por inmuebles, cultivos y ganaderías 23,00

Por industria y comercio 16,00

Tipos impositivos. Hacienda de Vizcaya. Año 1913

Por este tipo de datos, se podría considerar a la vasca, en comparación con la
estatal, como una política fiscal de carácter regresivo, en cuanto que mantenedora
de figuras impositivas propias de una economía rural, protoindustrial, que poco tiene
que ver con la que se desarrolla en esos momentos en Vascongadas. De cualquier
forma, nuevos impuestos aparecen para responder al aumento del gasto originado
por el incremento del Cupo de renovación en renovación20 y por la multiplicación de
los servicios prestados por las Diputaciones.

En efecto, gracias al silencio legal de las Diputaciones entienden que pueden
seguir ejerciendo aquellas potestades que les eran propias en época foral y que no
se anulan expresamente en la Ley de julio de 1876. Por ello, Transportes, Caminos,
Educación, Ferrocarril u Orden Público seguirán siendo atribuciones de las Diputacio-

20 “En Vizcaya el segundo concierto suponía aumento del 51% sobre el cupo anterior; el
tercer concierto lo aumentaba en 41%, y el cuarto cerca del 81%”. GARCÍA de CORTÁ-
ZAR, F. y MONTERO, M. (1999): 200. A pesar de que los porcentajes son más que notables,
según Monreal: “No parece en pesetas de la época un incremento significativo” (2002): 360.



nes quienes, además, pueden desarrollarlas con los fondos obtenidos con su peculiar
fiscalidad. Era notable, por ejemplo, la diferencia existente en la red vial de Vascon-
gadas y su entorno a principios del s. XX.

Por lo que respecta al aumento del Cupo de renovación en renovación, señalan
diversos autores –Alonso Olea (1995), García de Cortázar y Montero (1999) o Mon-
real (2002)– cómo a pesar de todo, el régimen de Conciertos Económicos fue bene-
ficioso para Vascongadas, y para Navarra el Convenio, pues, de hecho, suponía una
rebaja fiscal en cuanto que la falta de estadísticas jugaba a favor de los negociadores
por parte de las Diputaciones y porque el mantener el mismo cupo anual durante un
cierto número de años permitía una cierta estabilidad en la contribución de los terri-
torios al estado.

Este es el sistema que se mantiene hasta 1937. La República fue muy escrupu-
losa con el mantenimiento de los Conciertos y del Convenio. De hecho, su confir-
mación se produce a los pocos días del cambio de sistema y durante toda la etapa
republicana se produce abundante legislación que refrenda la validez de los Concier-
tos Económicos.

Las cosas cambiaron tras la guerra del 36-37. El 21 de junio de 1937 entraban
las tropas franquistas en un Bilbao derrotado. Dos días después Franco hace público
el decreto abolitorio. El 1 de julio en Bizkaia y Gipuzkoa ya no había Haciendas Fora-
les sino delegaciones de Hacienda.

Reproduzco a continuación la introducción y algunos de los artículos más signi-
ficativos del decreto-ley de 23 de junio de 1937, todo el texto es una relación de
motivos para castigar a las provincias “traidoras”.

Decreto-Ley de 23 de junio de 1937:

El sistema concertado que en materia económica rige en las provincias
Vascongadas, entraña un notorio privilegio con relación al resto del territo-
rio nacional sujeto al régimen común, no sólo por la amplísima autonomía
de que gozan en este respecto las Diputaciones de dichas provincias, sino
por el menor sacrificio con que el contribuyente atiende en ellas al levanta-
miento de las cargas públicas, tanto más sensible cuanto que de antiguo han
sido manifiestas y frecuentes las evasiones de carácter fiscal realizadas al
amparo de ese sistema, en perjuicio siempre del Estado.

Olvidando muchísimos de los favorecidos por el Concierto esta prodiga-
lidad que les dispensó el Poder público se alzaron en armas en Guipúzcoa y
Vizcaya contra el Movimiento Nacional iniciado el 17 de julio último, corres-
pondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional, sin que los
constantes requerimientos realizados en nombre de España para hacerles
desistir de su actitud, lograsen el efecto pretendido. No es, pues, admisible
que subsista ese privilegio sin agravio para las restantes regiones que, con
entusiasmo y sacrificio sin límites, cooperaron desde un principio al triunfo
del Ejército, y sin mengua también de aquellas normas de elemental y obli-
gada justicia en que ha de inspirarse el nuevo Estado.
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Mientras la singularidad de régimen fiscal y administrativo sirvió en
algunas provincias, como en la lealísima Navarra, para exaltar cada día más
su sentido nacional y el fervor de su adhesión al común destino de la Patria,
en otras por el contrario, ha servido para realizar la más torpe política
antiespañola, circunstancia ésta que, al resultar ahora hasta la saciedad com-
probada, no ya aconseja, sino que imperativamente obliga a poner término,
en ellas, a un sistema que utilizaron como instrumento para causar daños
tan graves.

Las mismas consideraciones imponen que el sistema vigente en la actua-
lidad en la provincia de Álava, continúe subsistiendo, porque ella no parti-
cipó en acto alguno de rebeldía y realizó por el contrario aportaciones valio-
sísimas a la Causa Nacional que no pueden ni deben ser olvidadas en estos
momentos.

Finalmente, interesa hacer constar que, al promulgar esta disposición,
se tiene muy presente que tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, existen
españoles de acendrado patriotismo que antes y ahora sintieron vivamente
la causa de España. Reconocido y proclamado así nadie en definitiva podrá
afirmar, con fundamento, que el equiparar unas provincias a la inmensa
mayoría de las que integran la Nación sometiéndolas a idéntico régimen tri-
butario, no obstante ser notorias las diferencias en su manera de proceder,
sea acto de mera represalia y no medida de estricta justicia.

En su virtud, DISPONGO

Art. 1º Desde el día primero de julio próximo, la gestión y recaudación
de todas las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios
del Estado, se realizará en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, con arre-
glo al régimen común vigente y en la forma que establecen las disposiciones
de la Hacienda pública que constituye la norma general de la Administra-
ción Nacional.

Queda por tanto sin efecto en aquellas provincias, desde la indicada
fecha, el régimen concertado con sus Diputaciones que en materia eco-
nómca estaba vigente en la actualidad.

Art. 4º El Concierto económico (…) subsistirá en toda su integridad para
la provincia de Álava, continuando, por tanto, la Diputación de la misma
investida de las facultades que aquél la reconoce.

Art. 5º Por la Junta Técnica del Estado se dictarán las instrucciones
necesarias para el cumplimiento de esta disposición (…).

Dado en Burgos, a veintitrés de junio de mil novecientos treinta y siete.

Francisco Franco

El primer motivo que da el decreto abolitorio son los supuestos privilegios de
ambos territorios y las también supuestas evasiones fiscales que el sistema había per-
mitido. Pero había otro motivo menos noble y también lo recoge el decreto cuando
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habla de que ambas provincias se habían alzado contra el Movimiento Nacional,
“correspondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional”.

A pesar de lo “corrupto” del sistema, Álava lo conservó pues “no participó en
acto alguno de rebeldía y realizó, por el contrario, aportaciones valiosísimas a la
Causa Nacional que no pueden ni deben ser olvidadas”, el mismo motivo, la leal-
tad, que se da para mantener en Navarra la Ley Paccionada.

Hasta la muerte del dictador no se vuelve a negociar un nuevo Concierto Eco-
nómico en las antaño provincias “traidoras”. Si bien al final de la dictadura hay unas
conversaciones, que no sabemos en qué habrían acabado, para establecer un régi-
men “especial”, no es hasta la Constitución de 1978, que se hace luz en torno a este
tema. En un principio pareciera que todas las vías se cierran en el título VII, relativo
a Economía y Hacienda, sobre todo su artículo 133.

“La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusi-
vamente al Estado, mediante ley”

(C.E., art. 133.1)
Este párrafo es uno de los motivos para el rechazo de las fuerzas abertzales a la

Constitución. Sin embargo, en el mismo texto se abre un camino para la negocia-
ción mediante la introducción de una disposición adicional, la primera, propuesta por
el PNV tras serle rechazada una enmienda farragosa y detallada, más clara en cuanto
al origen de la legitimidad de las instituciones vascas. La disposición finalmente apro-
bada es lo suficientemente ambigua como para que, sin satisfacer plenamente las
expectativas vascas, no disguste a nadie y permita negociar con vistas a conseguir
aquello que no se pudo introducir en el articulado de la Constitución. Nuevamente,
el recurso legitimador de la Historia:

“La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los terri-
torios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo en su
caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.
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2. LA CULTURA DEL PACTO



2.1. La época del consenso

El 20 de noviembre de 1975 moría Francisco Franco, Caudillo de España y Dic-
tador del pueblo. Un lloroso Arias Navarro nos dio la noticia en blanco y negro. En
la radio hubo luto y en las casas, al compás de los lúgubres compases emitidos por
Radio Nacional, alegría. Nos dijeron que se iniciaba un nuevo período político y para
liderarlo (en un país al parecer aún necesitado de caudillos) llamaron al que Franco
había designado Príncipe de España y su sucesor en la Jefatura del Estado, Juan Car-
los de Borbón. Este decidió que Arias Navarro no tenía entidad para conducir el cam-
bio político desde la Presidencia del Gobierno y entre la terna propuesta por el Con-
sejo del Reino eligió a Adolfo Suárez, un treintañero que a la sazón era Secretario
General del Movimiento, el partido único en la época franquista.

Suárez guardó las fotos en las que lucía camisa azul y se aprestó a capitanear
desde el centrismo, la moderación y el realismo político, así nos lo prometió porque
pudo, una reforma política en la que todos se suponía íbamos a quedar satisfechos
y democratizados para siempre.

Hubo referéndum el 15 de diciembre de 1976 para saber si los españoles que-
rían celebrar elecciones generales o preferían seguir como hasta el momento, que a
todo, hasta a la paz de la dictadura, se le puede coger gusto. Pero, a pesar de tan-
tos años de partido único, salió que querían elegir entre distintas siglas. El primer tri-
mestre de 1977 se dedicó a estudiar con qué normas electorales podían los españo-
les ejercer su recién estrenado derecho de voto. El uno de abril el Consejo de
Ministros decidió la desaparición de la Secretaría General del Movimiento. El nueve
del mismo mes los comunistas dejaron de ser delincuentes y el 14 de mayo Don Juan
de Borbón, padre del favorecido por la fortuna, o sea, por Franco, cedió sus dere-
chos dinásticos en Juan Carlos. El 17 de mayo Walter Mondale, vicepresidente de
los USA, se acercó a visitar Madrid y apoyar lo que se estaba cocinando.

Nos han contado, y tal vez por eso nos lo hayamos creído, que el pueblo espa-
ñol estaba tan cansado y temeroso de que se repitiese un nuevo alzamiento nacio-
nal, que se conformó con lo que le dieron. No nos han dicho mucho sobre el papel
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que la oposición, que la había incluso de izquierdas y desde el 39, jugó “resignando”
al pueblo. Lo cierto es que los grupos enfrentados al gobierno o bien se fueron ple-
gando a las novedades reformistas o fueron sistemáticamente ilegalizados. Felipe
González y los jóvenes que acababan de dar un golpe de mano haciéndose con el
poder en el PSOE estaban dispuestos a acompañar a Suárez y al experimento polí-
tico gestado en torno a él (la UCD) en esa travesía hacia la democracia, también
hacia el poder en forma de lo que entonces se llamaba “la alternativa de gobierno”,
con el tiempo convertida en “alternancia”, y se prestaron a eliminar toda oposición
a la izquierda de la UCD que no fueran ellos mismos.

Tuvieron que transigir con los comunistas, pero no más allá, todo lo que quedó
a la izquierda del PC fue marginado en la clandestinidad o silenciado con las más
variadas y “democráticas” armas. Para testigo de la apertura del nuevo régimen bas-
taba el cigarro de Carrillo. Suárez, un nueve de abril, Sábado de Gloria, en plena
Semana Santa, que entonces era fiesta más de guardar que ahora, legalizó el PC. 
A los militares les pilló la decisión debajo del paso y no tuvieron ni ocasión de mon-
tar una asonada en condiciones que impidiera el avance de las hordas marxistas21.

Dimitió el Ministro de Marina y la Pasionaria volvió de su largo exilio. También
volvió Carrillo con un invento bajo el brazo, el eurocomunismo, que, como sonaba a
Europa, parecía, y era, menos comunista. Con el eurocomunismo Carrillo quería
convencer a España de que ellos no eran unos asaltaconventos ni unos comeniños,
que no eran tan radicales ni extremistas como había vendido la propaganda fran-
quista. España, que no necesitaba tanta explicación, premió a Carrillo con unos
resultados electorales ridículos el 15 de junio del 77 y dejó al PSOE y a Suárez tran-
quilos para hacer la reforma, eso que después se llamó la transición política espa-
ñola, modelo de cómo pasar de una dictadura de hecho a una democracia formal sin
que se agiten los sayos ni los cabellos.

Ejemplo de madurez política dicen que dio entonces el pueblo soberano, que de
política sólo sabía lo que contaban los viejos y lo que llegaba por emisoras extran-
jeras.

Seis meses más tarde del referéndum para la reforma política, el 15 de junio 
de 1977, hubo elecciones al Parlamento de Madrid. El pueblo soberano pudo ejer-
cer de nuevo uno de los pocos derechos que tiene. Se emocionaron los viejos, que
no votaban de verdad desde la República, aunque también dicen que alguno votó por
miedo, no fuera a ser que dejara de cobrar la pensión si se enteraban que no había
cumplido con su deber. Y es que el Habla pueblo habla de Jarcha resonaba en unos
oídos todavía acostumbrados al obedecer es amar.
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Con la convocatoria a las elecciones del 77 empezó lo que luego dio en llamarse
cultura del pacto. En palabras de José Pedro Pérez Llorca:

“Se venía ya pactando una serie de cosas desde que Adolfo Suárez impulsara
la Ley para la Reforma Política, que parte pactada, como todo. Básicamente la Ley
para la Reforma Política es una convocatoria electoral. Y esta convocatoria electo-
ral, ¿cómo se hace? Pues se hace pactando el decreto de convocatoria, pactando la
composición del Congreso y del Senado, pactando la ley electoral, pactando, y era
muy importante, el acceso a la televisión. Y tan pactado es, que son unas eleccio-
nes limpias, las elecciones del 77 no se discuten”.

UCD fue mayoritaria a nivel del Estado, aunque no lo bastante como para orga-
nizar el tinglado sin contar con las otras fuerzas, sobre todo el PSOE. Empezó así la
época del consenso, término feliz para definir un estilo de hacer política, caracteri-
zado, según Pérez Llorca, uno de sus protagonistas, por las muchas cenas en las que
se decidía quién se iba a oponer a qué propuesta y qué iban a permitir que saliera
adelante.

El primer fruto de consenso fue un acuerdo de carácter económico y social que
se llamó Pactos de la Moncloa, porque tenía dos partes: una de carácter económico y
otra político, y en él se imponía la tesis del profesor Fuentes Quintana, para quien la
salida a la crisis económica pasaba por un convenio entre las fuerzas políticas mayori-
tarias. Y es que empezaba a vivirse y, sobre todo, intuirse una coyuntura económica
apurada, con tasas de inflación superiores al 25 por cien en 1977 y porcentajes de
parados del 5,5 de la población activa (en Euskadi la cifra era muy similar: 5,3).

Los Pactos de la Moncloa se pensaron y se presentaron como un programa de
salvación nacional. Sirvieron, además, para ver dónde se situaba cada uno y qué rela-
ciones mantenían entre sí. Socialistas y comunistas abandonaron para más tarde y
en nombre de la practicidad sus ideales de justicia social y aceptaron el neocapita-
lismo para estructurar España con un programa que pasaba por la devaluación de la
moneda y la congelación salarial. El PNV, partido mayoritario en Euskadi tras las
elecciones de junio, no fue convocado, iniciando un largo período de desencuentros.
De cualquier forma, PNV “se coló en la foto” y nunca mejor dicho. Hay una foto-
grafía que muestra a todos los firmantes del Pacto, Tierno Galván, Carrillo, Fraga,
Calvo Sotelo entre otros; en el centro de la foto, Felipe González y Adolfo Suárez,
representantes de los dos partidos mayoritarios y de la cultura del pacto, y entre
ambos, haciendo de eje del grupo, la menuda figura de Ajuriagerra.

Xabier Arzalluz, comentándome el agravio sufrido en la ponencia constitucional,
de la que estuvo ausente su partido, me explicaba cómo llegó a esa foto el dirigente
del PNV: 

“… Nos hicieron lo mismo en el orden económico, los famosos Pactos de La
Moncloa. Ni nos llamaron, el único grupo que no llamaron. Y entonces fue Kepa
Sodupe, que ahora está en la universidad, está retirado de la política, le cogió a Juan
Ajuriagerra, que era nuestro tótem, cogieron un taxi y se fueron a La Moncloa.
Claro, no se atrevieron a decirles que no y estuvimos en los pactos de La Moncloa
por eso.”
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A finales de octubre del 77 se firmaron los Pactos en Moncloa. Una vez que
quedó claro cómo iba a ser España en lo económico, el año siguiente se dedicó a la
continuación del consenso y de la cultura del pacto en un tema crucial como fue 
la redacción de la Constitución, base jurídica de eso que se denominó, porque así lo
hizo el propio texto constitucional, el estado social y democrático de Derecho de la
nueva España.

Se trataba de reconstruir el país. Fueron tantos y tan importantes los pasos que
se dieron en los años que van de la muerte del dictador al momento que a mí me
ocupa, la entrada en vigor como ley del Concierto Económico de 1981, que es difí-
cil entender desde ahora, cuando las cosas parecen existir desde siempre, un proceso
ciertamente complejo y del que tal vez no tengamos todos los datos.

Un proceso por el que se pretende remozar unas instituciones obsoletas. El car-
petovetónico régimen franquista se muestra incapaz de satisfacer las necesidades de
modernización de una España que no es la de la posguerra. La urgencia de cambiar
el marco político es comprendida incluso por los hombres del régimen agonizante;
Martín Villa, Gobernador Civil de Barcelona con Franco, comenta:

“En los quince años del 60 al 75 se produjo un cambio social de tal calibre que
yo siempre he defendido que creo que el día que muere Franco aquí todo era
moderno y democrático excepto el régimen político, pero la sociedad ya era
moderna y la sociedad ya era democrática. Si usted mide los índices económicos, los
índices de disfrute de los bienes educativos y culturales o, incluso, los índices de con-
sumo de electrodomésticos o de electricidad o de coches o los índices de la salud de
los españoles, aquello era una sociedad ya democrática.” 

Tal vez los electrodomésticos permitan unas lecturas como la que realiza Martín
Villa. A mí me parece más significativo del cambio social algunos otros datos como,
por ejemplo, que en 1977 ascendió a diez mil el número de españolas que aborta-
ron en Londres. O que ya durante 1978, el año en que se está redactando la Cons-
titución, el 9 de enero, y precisamente para evitar datos como el anterior, el PSOE
abre un centro de planificación familiar en Madrid. O que en este mismo año 1978,
en un momento en el que sigue pesando sobre el colectivo la amenaza de la Ley de
Peligrosidad Social y aún pueden ser detenidos por “actos contra la moral”, salen a
la calle las organizaciones de homosexuales FAGC (Front d’Alliurement Gay de Cata-
lunya), FLHOC en Castilla o EHGAM en Euskadi (Euskal Herriko Gay Askapen
Mugimendua). Resulta curiosa la historia de la organización vasca. En un territorio
con un alto porcentaje de conciencia y de militancia en diversos colectivos, la agru-
pación vasca se muestra rezagada respecto a las de otros territorios, la explicación
que el representante de EHGAM da en mayo del 78 es:

“A nivel organizativo y de planteamiento de nuestras reivindicaciones, vamos
con retraso respecto de Catalunya y Castilla. Tal vez sea porque en Euskadi ha
habido otros objetivos políticos que han polarizado hacia ellos el espíritu combativo
de nuestro pueblo. Y, además, la sociedad vasca tradicional es muy puritana.”

Y las reivindicaciones no se reducían a la esfera del comportamiento más íntimo,
la necesidad de mayor margen de libertad era una demanda sentida y hecha sentir
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por colectivos cada vez más amplios y aplicada a todo tipo de realidades. Parecía
innegable la necesidad de transformar la realidad institucional para adaptarla a la
social.

A reformar la estructura del Estado se aplican quienes como Martín Villa ya 
eran políticos veteranos y jóvenes tecnócratas de prestigio como Miguel Martín. Me
decía éste último que en el 78-79 trabajaba en Washington en el Banco Mundial
cuando José Barea lo reclutó, diciéndole: “Hay que volver a España para “hacer el
Estado”.

Urge la necesidad de construir una democracia. ¿Problemas? Muchos: Nadie
sabía en España qué cosa era esa de la democracia, sólo los muy viejos o los muy
viajados; había una élite política y social beneficiaria de las estructuras del franquismo
que no deseaba una ruptura radical con ese mundo; los dirigentes de la nueva España
veían contrarrestada la experiencia que podían tener en gestión administrativa con
una actuación mediatizada por el temor: temor a que los vaivenes de la transición
rompieran España. La quiebra podía ser social y dar lugar a una situación similar a
la que se recordaba como preludio de la guerra civil o podía ser territorial. Evitar la
quiebra social, evitar una nueva guerra civil, es la razón que aducen quienes en aquel
proceso optaron por la reforma frente a la ruptura. 

Pérez Llorca, que fue Ministro con Suárez y tuvo un papel importante en la
negociación del Estatuto de Gernika y en la transferencia de competencias, me
expresaba el temor que ellos tenían al fenómeno del “contagio” como provocador de
una ruptura territorial:

“Nosotros queríamos en la transición modificar muchas cosas, muchísimas
cosas, refundar un poco, pero también nos preocupaba que el país no se nos fuera
en varios pedazos, el problema de España es que si se va un pedazo, se van varios.
Claro, que el que se siente más pedazo dice: Ese no es mi problema. No es su pro-
blema, pero sí es el mío.”

Una vez que se optó por evitar cualquier ruptura, la transición y los años que la
siguieron inmediatamente se caracterizan por una reforma desde arriba, con escasa
consulta directa a la población y basada en la norma de pactos entre partidos con
representación parlamentaria.

En esa cultura pactista entran desde los Pactos de La Moncloa a los Estatutos
de los territorios que reclaman un estatus diferenciado, o los acuerdos de transferen-
cias, de los cuales es ejemplo el de Concierto Económico de que trata este texto,
pero también los pactos en materia de transferencias educativas, de Policía, etc., 
que se estaban negociando en paralelo y, por supuesto, la redacción de la Constitu-
ción.

El PNV, mayoritario en todos los territorios de Hegoalde, salvo Nafarroa, es el
interlocutor escogido por el Estado para pactar la transición en Euskadi, una vez,
además, que también el PNV opte por la reforma frente a la ruptura, posibilidad esta
última que se planteó en territorio vasco con gran apoyo de colectivos sociales (la
izquierda abertzale prácticamente al completo) y de masas.
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El PNV reconduce un territorio levantisco por los caminos de la reforma; a cam-
bio obtiene una cesión política en la propia Constitución: la Disposición adicional 
primera.

2.2. De la Disposición adicional primera

Si el objetivo en España es reconstruir el país tras los años de dictadura y con
el fantasma de la guerra aún presente, en Euskadi se pretende construir un país,
una administración, dotarse de instituciones propias que solucionen una problemá-
tica propia. Nunca antes se había tenido ocasión de hacerlo. 

Del juego, y en muchas ocasiones de la confrontación de estas dos voluntades,
surgen los instrumentos jurídicos que permiten la institucionalización de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco y la formulación del Concierto Económico.

Me decía José Ramón López Larrínaga en conversación telefónica:
“La metodología del Cupo fue un invento de Pedro Luis Uriarte, lo pulimos

entre los dos una tarde en que jugaba el Athletic, pero la base está en el Estatuto.
Es decir, que se pudo negociar lo que se negoció en 1980 gracias a lo que se había
negociado en el Estatuto”.

Y éste, a su vez, debía su concepto de autogobierno a lo que se logró durante
la negociación de la Constitución, básicamente a la Disposición Adicional Primera.

En el mismo sentido, Arzalluz me decía:
“La parte técnica, cuando hacen la Ley de Concierto fijando todas esas cosas

de las que yo no entiendo nada, toda la fiscalidad, eso es del 80, pero nosotros ya
en el 77-78 llevamos políticamente la batalla del Concierto.”

Señala también Arzalluz los esfuerzos que tuvieron que hacer para ser escucha-
dos en el proceso constituyente:

“Nosotros fuimos mal recibidos. Entonces, la dialéctica política de cara a la
Constitución y al montaje del nuevo estado se llevó a cabo fundamentalmente entre
UCD y PSOE. AP no era nada, Fraga fracasó en las elecciones. El Partido Comu-
nista, que tanto problema dio para la legalización, se quedó en un enano político.
Nosotros éramos los que éramos, cuatro gatos, ocho Diputados. Los catalanes serían
diez-once. Y, por tanto, el cuerpo político constituyente eran UCD y PSOE. UCD
no tenía mayoría absoluta. Y los autores, por debajo de Suárez y de Felipe, fueron
por parte de UCD Fernando Abril Martorell, que ha muerto, enemigo jurado de todo
esto, y Alfonso Guerra. Y ellos fueron los que por debajo amañaron e hicieron lo
que se llama una Constitución. Aunque luego hubo una ponencia, y en esa ponen-
cia, que no estuvimos nosotros, no nos dejaron estar”.

Pérez Llorca no es de la misma opinión. Según él, el PNV estuvo perfectamente
representado en la ponencia constitucional por medio de Miquel Roca. Así explica él
cómo se gestó y funcionó la dicha ponencia:

“–Entonces, hubo esa propuesta de crear una Comisión para hacer la Constitu-
ción. Esta propuesta fue inmediatamente aprobada por UCD, firmada por todos los
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partidos, se llevó al Pleno en julio del 77, se crea la Comisión de Constitución, y la
comisión de Constitución a finales de julio decide nombrar una ponencia y decide
que esa ponencia sean siete y nos eligen en una elección que fue elección real
mediante una papeleta con unos nombres, pero que estaba pactada también.

–¿Cómo es eso de que se elige pero estaba pactado?

–No sé, yo no lo recuerdo bien. Se hace siete para que sea un órgano pequeño,
o sea, que realmente pueda trabajar en serio y, al mismo tiempo, para que en ese
órgano estén presentes los equilibrios políticos de la Cámara. Es decir, ¿cuál era el
equilibrio político esencial del Congreso de los Diputados? UCD con cualquier otro
grupo podía hacer mayoría. Con cualquiera. Con el Comunista, con el Grupo Par-
lamentario Vasco y Catalán, que se llamaba así, con el Socialista, no digamos, y con
Fraga. Y la línea política de UCD fue no consolidar ninguna mayoría mecánica, es
decir, que para cada cosa había que funcionar con cada uno, pero tampoco nos deja-
mos arrinconar de que no pudiéramos usar a Fraga para alguna cosa, con lo cual
ahí teníamos una cierta libertad de movimientos. ¿Cuál fue la idea de que la ponen-
cia reprodujera ese equilibrio? Es decir, que UCD no tuviera mayoría, no pudiera
imponer su texto, pero pudiera salvar algunos escollos usando mayorías alternativas.
Esta es la idea estratégica. Eso nos lleva a siete: tres y cuatro. Eso nos lleva a que
de esos siete haya tres de UCD y cuatro de la oposición, que se los repartan. Enton-
ces, ahí sí hay un problema. En primer lugar le quiero a usted decir que esto hoy en
día se podría haber modificado, se podría haber acometido de otra manera, que,
además, yo lo propuse en su día, que es el voto ponderado: que haya uno de cada
grupo, pero que cada cual, a la hora de tomar decisiones, que son puramente pro-
puestas también, porque luego tendrán que ir a la comisión y al Pleno, tenga el peso
de su voto. Pero, en fin, autodidactas que éramos, esto no gustaba. No, no, no, ¿qué
es eso del voto ponderado? Luego se está haciendo todos los días. Eso nos obligó,
por la pluralidad también un poco interna de UCD a que tuviéramos tres votos sobre
siete, que era aproximadamente el peso que teníamos, era menos, pero, en fin,
aproximadamente el peso que teníamos en la Cámara, que nos permitía tener cua-
tro por cada uno de ellos. A partir de ahí, ¿quiénes son los otros cuatro? Pues ya
no podían ser dos socialistas, para arbitrar a los otros, sobre todo, porque al Partido
Socialista, vamos a ser corteses y diplomáticos, le planteaba un serio problema que
el PSP, que era el grupo de Enrique Tierno Galván, estuviera en la ponencia. Enton-
ces, existía un grupo vasco-catalán, que se llamaba así, la minoría vasco-catalana,
porque las leyes por la que se rige el Congreso habían establecido unos requisitos
para formar grupo parlamentario. Realmente el PNV solo no los cumplía y volunta-
riamente hizo grupo con los catalanes. Entonces ellos, ellos juntos deciden que sus
representantes sea Miquel Roca.

–Ellos no lo cuentan así.

–No lo cuentan así, pero es así. Yo creo que es así. Es decir, lo que no lo deci-
dimos es los de fuera. Aparte de eso, luego están presentes en cada momento de la
elaboración del texto, lo que no están es de acuerdo con todo lo que se hace, pero
eso es un problema distinto. No se puede hablar de que fueran marginados, en mi
opinión. Ellos tendrán la suya y yo la respeto.
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–Por lo menos ahora dicen que no se contó con ellos.

–Bueno, ellos tenían un representante, que era D. Miquel Roca, representante
en la ponencia del grupo parlamentario vasco-catalán, que se llamaba así. Luego, a
lo largo de toda esta tramitación, que fue larga, se cambian las reglas, constituyen
su propio grupo y en ese momento ese señor que los representaba a ellos repre-
senta sólo a Convergencia, pero ya estaba el trabajo avanzado y no podíamos cam-
biarlo todo. Pero sí están en la comisión: Nosotros, en la ponencia de siete repor-
taba una comisión de treinta y tantos en la que había dos representantes del PNV,
y todo eso se vio luego en el Pleno, donde estaba el PNV. Y, además, aunque ésta
no era la pregunta, hubo una etapa, que es cuando se produce el famoso consenso
formal, las cenas, las reuniones nocturnas, en las que no funcionaba la ponencia for-
malmente sino que venían una serie de políticos que estaban fuera de la ponencia,
venía Alfonso Guerra, venía Fernando Abril y venía Arzalluz, y venía cada noche.
Otra cosa es que el resultado de su presencia no fuera todo lo que a él le gustara.
Pero eso no es marginar a una persona, eso es no ser capaces de complacerla, y
no por capricho sino porque había unos problemas de fondo, que son los mismos
que afloran ahora, ante los cuales no teníamos la respuesta que él quería que tuvié-
ramos. Y no la teníamos, porque no la podíamos tener. Pero eso no es marginar,
en mi opinión. Yo no la margino a usted en esta entrevista, usted está aquí, a un
lado de la mesa y yo al otro. Ahora, que, a lo mejor, usted tiene su opinión sobre
las cosas históricas y que lo yo le digo a usted no le guste…”

Arzalluz, en efecto, no sólo no fue complacido, sino que hace una lectura muy
diferente de estos mismos hechos. Veamos cuál es la respuesta del entonces Dipu-
tado por el PNV al preguntarle por la interpretación de Pérez Llorca respecto a la
presencia vasca en la ponencia constitucional:

“–Estuve con Pérez Llorca y decía que no es que no les habían deja-
do estar en la ponencia, sino que ya había una representación, que era
Miquel Roca, que Miquel Roca era representante de los catalanes y de los
vascos.

–No, eso es absurdo. Como comprenderás tú, no…

–Que era una cuestión de números, según él.

–Nosotros no nos vamos a dejar representar por nadie. Mira, en el proceso
legislativo en todas las leyes, menos en ésa, la Constitución, hay siempre primero un
trámite, una presentación, o bien proposición de ley si lo presenta el Gobierno o
bien, ahora no recuerdo cómo se llama, si lo presenta un grupo parlamentario.
Entonces, se pone en la mesa del Congreso y va en primer lugar a la junta de por-
tavoces que determinan si eso entra o no entra. Entra, y entonces hay una comi-
sión, una comisión con representación igual donde hay una ponencia que revisan un
poco, casi más gramaticalmente que otra cosa, algún error o lo que sea. Pero ense-
guida va a una ponencia. Y la ponencia representa por igual, es decir, tiene una
representación proporcional a la que hay en el Parlamento, y esta ponencia discute
punto por punto, pone enmiendas, etcétera, etcétera. Bueno, la única vez que no
ha habido una ponencia es cuando se hace la Constitución, la única vez. La razón no
es la que dice Pérez Llorca. La razón fue que el PSOE entonces llevaba una política
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implacable de no dejar ningún otro partido socialista en el campo político. Y, así,
hubo varios que fueron deshechos por el PSOE o porque negociaron con ellos, por
ejemplo, Barón presidía un partido político, un partido socialista federal o no sé
cómo se llamaba, etcétera. El que quedaba era el PSP de Tierno Galván. Y Tierno
Galván tenía entonces mucho prestigio, era un profesor de universidad que tenía
mucha fama, muchos seguidores muy fieles y, claro, estos del Partido Socialista
entonces eran una partida de jovenzuelos. Claro, Felipe ahora tiene sesenta años,
pero entonces no sé cuántos tendría, pues quítale años. Y acababan de dar el golpe
contra la dirección del partido. Entonces, Tierno Galván, sobre todo de cara a la
Internacional Socialista, con su mano derecha, que era Raúl Morodo, un hombre
muy hábil, muy movido, pues tenían entrada en muchos partidos socialistas o incluso
en Venezuela, de donde sacaron mucho dinero, etcétera. Y Tierno Galván no que-
ría saber nada de unirse a estos tíos. Y estos, entonces, lo que querían a toda costa
era anular a Tierno Galván y en el Congreso un profesor de Derecho Constitucio-
nal como Tierno Galván discutiendo la Constitución para ellos no era de recibo e
impusieron a Unión del Centro Democrático, UCD, el que el grupo de Tierno Gal-
ván no estuviera en la ponencia constitucional. Ten en cuenta que Tierno Galván no
tenía grupo parlamentario todavía, porque tenía seis diputados y entonces estaba en
el Grupo Mixto. Claro, en el Grupo Mixto los demás, los que quedaban, eran dos o
tres, Hipólito de las Roces y no sé quién más, y entonces él era el portavoz del
Grupo Mixto, con lo cual, aunque intentaron no darle grupo, de hecho, lo tenía.
Pero no dejan entrar al Grupo Mixto y el Grupo Mixto eran exactamente nueve.
Nosotros éramos ocho y éramos el último grupo en número. Al no dejar entrar al
Grupo Mixto pues no entrábamos nosotros. O sea, directamente no fue algo contra
nosotros, fue contra Tierno Galván, pero, como estábamos atrás, pues nos queda-
mos fuera de la ponencia. Todo lo demás son mentiras, ésa fue la verdad. El hecho
fue, como ves, tanta importancia al tema vasco, que había que arreglar y tal y cual,
y al final nos dejaron, como ves, fuera de juego en algo importante como la Cons-
titución.”

Marcos Vizcaya, suplente de Arzalluz en la Comisión Constitucional, hace un
análisis distinto respecto a las causas de la no presencia del grupo vasco en la ponen-
cia constitucional:

“–Teóricamente, tanto UCD como el Partido Socialista, que eran mayoritarios, y
el Partido Comunista aludieron fundamentalmente a la representatividad. O sea, dado
que los demás tenían un miembro o dos, un grupo pequeño como el nuestro, ¿por
qué iba a estar? Pero eso fue la disculpa formal, de fondo sabían que el problema
vasco con más incidencia que el catalán iba a dar problemas en el seno de la ponen-
cia. Y ellos prefirieron trasladar las posibles discusiones que podía originar la ponen-
cia a la comisión, en público y donde jugasen con fuerza las mayorías, los votos. En
la ponencia, aunque no había votos, aunque había una cierta ponderación, cada uno
representaba lo que representaba, es decir, Pérez Llorca representaba a UCD y con
UCD toda su mayoría, Peces Barba igual con el Partido Socialista. Pero, lo que no
cabe duda es que nuestra presencia en aquella ponencia hubiese, yo creo que faci-
litado y favorecido muchos acuerdos. Les dio miedo nuestra presencia y fue un 
error, porque en aquel momento nosotros estábamos en una posición absolutamente
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negociadora, flexibles, entonces estaba en nuestro grupo como presidente Juan Aju-
riagerra, quiero decir que había muchos elementos para que hubiese sido beneficiosa
para todos la presencia nuestra. Miedo, también, quizá, recelos, intento de evitar
poner sobre el papel la cuestión vasca en aquel momento. Todo eso. No nos dije-
ron la realidad de la decisión, salvo la meramente formal, pero eso supuso que luego
nosotros acogiésemos el texto que se nos presentó con mucho recelo; no habíamos
participado en él, no sabíamos nada de él, más que meras generalidades que nos
comunicaba Miquel Roca con toda su buena voluntad. Entonces nosotros nos encon-
tramos con un texto nuevo, recién llegado, aunque teníamos algunas filtraciones, y,
por tanto, actuamos respecto a él con reticencias, puesto que no habíamos partici-
pado en su gestación en lo más mínimo. Cosa que no hubiese sucedido, si, aún pre-
sentando en la ponencia nuestras reservas y nuestros recelos, pues en su globalidad
hubiese sido consensuado.

–¿Habría sido el mismo texto?

–Sí, bueno, no sé. Algunas cosas habrían cambiado. Es decir, la ponencia
redactó el proyecto y luego cada grupo presentó enmiendas, pero, independiente-
mente de eso, creo que se estableció allí un consenso básico sobre el Estado y su
futuro que no quisieron que participásemos nosotros. Entonces, ¿que hubiese salido
igual? Es posible, pero seguramente nuestra actitud habría sido diferente, porque
hubiésemos conocido lo intrínseco de todo.”

Fue precisamente el mencionado profesor Tierno quien insistió en un aspecto
que ayuda a explicar la historia más reciente de las relaciones entre Euskadi y
España: la torpeza del Gobierno de Madrid para implicar a los vascos en un proceso
político que les entusiasmase:

“Creo que la democracia no ha sabido enfrentarse con el problema vasco, que
consiste, a los habitantes de las provincias vascas, en darles la conciencia de que son
independientes, lo que no significa que no sean España; significa que tengan inde-
pendencia psicológica, mental, que se sientan libres del franquismo y libres de las
organizaciones e instituciones franquistas. (…) Esto no se ha hecho, y no se ha
hecho porque ha estado allí permanente y permanentemente los mismos órganos
represivos y, en muchos casos, la administración ha mantenido la misma menta-
lidad”.

Estas eran declaraciones de mayo del 78. En julio del 78 un editorial de Punto
y Hora de Euskal Herria, contestando a la proclama del estado de excepción en
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, avalaba la opinión del Sr. Tierno Galván:

“Viene a simbolizar lo mismo en el terreno de los agravios que un Franco lla-
mara provincias traidoras o que un Martín Villa ponga en estado de excepción al
mismo territorio. Porque los procedimientos son los mismos. (…) ¡Qué claridad men-
tal, combatir a la violencia institucionalizándola! (…) El País Vasco volverá a vivir
malos días: registros domiciliarios, intervención de correspondencia privada, viola-
ciones telefónicas, detenciones por tiempo indefinido sin derecho a la presencia de
abogados (…) Todo en nombre de la democracia, con el visto bueno de los grupos
parlamentarios españoles.
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Todo esto en vísperas de plebiscitar una Constitución que va a ser incapaz de
garantizar los derechos y libertades cívicas. (…) La ausencia de la democracia es
obvia”22.

Tal vez el mayor error cometido con la Constitución haya sido su sacralización,
la cual se produjo antes incluso de pasar por el trámite de discusión en las Cortes,
empleando el argumento de que era la mejor posible.

A este error histórico se suman otras carencias criticadas ampliamente desde un
punto de vista nacional vasco en la prensa de la época y que finalmente lleva al
rechazo del texto. La principal omisión, en esta especie de resumen de agravios
achacados por los colectivos sociales vasquistas a la carta constitucional es el no reco-
nocimiento del derecho de autodeterminación, y en esta valoración se ponen de
acuerdo todas las fuerzas abertzales, lo cual no deja de ser una novedad. Es cierto
que la Constitución alude al tema foral, y ahí se van a enganchar buena parte de las
peticiones de transferencias que se hacen en los años inmediatamente posteriores 
y aún hoy en día, pero lo hace mediante un texto muy ambiguo. Desde el punto 
de vista cultural, la Constitución obliga a la diglosia mediante la postergación de 
cualquier lengua que no sea el castellano, que es la que impone en el uso. Desde 
una perspectiva de izquierdas se le puede achacar que es un texto que consagra la
economía de mercado. Por último, y resumiendo mucho, se le acusa de no respetar
la opinión de las minorías, por cómo se ha elaborado, porque silencia la condición
de algunos colectivos, como el de las mujeres o el de las nacionalidades; ni siquiera,
pese a las buenas intenciones, consigue convertir al Senado en una cámara de las
nacionalidades. Eso por no mencionar el hecho de que se nos impone la forma de
estado, sin que el pueblo soberano pueda expresarse sobre sus preferencias en este
sentido.

Sin embargo, y si bien todo eso es cierto en un sentido estricto, no es menos
cierta la valoración que sobre el texto hacían en el 78 Benegas o Marcos Vizcaya en
el sentido de destacar que era la primera vez que una constitución española reco-
nocía –aunque precisamente con este término hubo polémica– los derechos forales.
Y esto gracias a una disposición adicional muy discutida, que finalmente consiguió
salir adelante, tal vez no como lo deseaban los nacionalistas vascos, pero sí con la
suficiente fuerza para permitir que de ella se colgaran afirmaciones de autogobierno
en el Estatuto y toda la normativa referente al Concierto Económico.

En conversación con Marcos Vizcaya, éste me comentaba en octubre de 2001
respecto a este asunto:

“–La influencia de la disposición adicional primera es un logro nuestro, porque
nosotros lo que nunca queríamos era que la constitución fuese, en lo que tenía de
pórtico para luego la elaboración del Estatuto, que no fuese un texto cerrado, que
no se limitase a las actuales, en aquel momento y ahora también, a las actuales nor-
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mas, sino que quedase siempre la puerta abierta a que la evolución de los aconteci-
mientos, de la sociedad, del Derecho, todo, permitiese incrementar los niveles de
autogobierno, permitiese modificar el Estatuto, etc. Entonces, lo que no queríamos
era un texto rígido y cerrado. En segundo lugar, nosotros no podíamos sino pensar
que aquel texto era propio de aquellas circunstancias y que al de veinte años podía
ser diferente; entonces, lo que queríamos era dejar a salvo lo que a nosotros se nos
figuraba como lo más importante. Nosotros habíamos negociado diversas fórmulas
de soberanía foral, diversas fórmulas de reconocimiento de los derechos históricos
del Pueblo Vasco y a lo largo del texto constitucional en diversos apartados no salie-
ron adelante y se nos dijo que al final se les daría solución. Entonces, llegó ese final,
que se materializó en esa disposición adicional. Por supuesto que costó muchísimo,
porque tuvimos que acudir a todo tipo de presión: fuimos a la calle, estuvimos en
todo tipo de manifestaciones, utilizamos toda nuestra labor negociadora con el
gobierno y, por fin, se sacó.

–En todo momento quisieron incluir los Fueros, es decir, la palabra y
el concepto “Fueros”.

–Sí, sí, la soberanía foral. Nuestra idea era ésa. Es que, en el fondo nuestro en-
tronque histórico con el pasado, con nuestra Historia y, diríamos, de donde proviene
la legitimidad de nuestros derechos, siempre mantuvimos en el texto constitucional,
vamos en las enmiendas al texto constitucional, que era anterior a la Constitución.
Es decir, en la Constitución no nacían los derechos del Pueblo Vasco y, en concreto,
por ejemplo, los derechos históricos forales, no nacían. La Constitución podría reco-
nocerlos, podría respetarlos, pero no nacían. Entonces, estuvimos siempre inten-
tando que la Constitución fuese un texto más que reconociese, respetase y, si
pudiese ser, catapultase los derechos históricos forales pero dejando bien claro que
nuestras reivindicaciones de autogobierno no procedían como fuente de derechos
sólo de la Constitución, sino que procedían del legado histórico de los Fueros.

(…) –En este aspecto, ¿hubo consenso de todas las partes políticas?

–No, consenso no. No, porque siempre los derechos forales por los partidos…,
sobre todo el Partido Socialista y el Partido Comunista no querían saber nada, los
achacaban a posiciones de la derecha arcaica. Nunca hablaban de ellos como de la
expresión a través de los tiempos de las ansias de soberanía, de libertad, de autogo-
bierno de un pueblo, lo que pasa es que esa expresión, en función de la Historia,
del Derecho y de todo, adoptaba fórmulas nuevas, llámese Fueros, llámese tal.
Entonces, en vez comprender, no es que no comprendiesen, es que no querían com-
prender, que nuestra reivindicación de los Fueros era simplemente un hecho simbó-
lico, de lo que eran los Fueros como tal. Por supuesto que éramos todos conscien-
tes de que había que adaptar el contenido de los Fueros y sus características a la
nueva realidad democrática: iba a haber elecciones parlamentarias, iba a haber un
Estatuto, iba a haber un Parlamento Vasco. En fin, no queríamos regirnos como si
estuviésemos en el siglo XVIII, pero lo que queríamos era considerarlo como el 
origen de nuestra legitimidad histórica para reclamar soberanía. ¿Que, además, nos
distinguiera de los demás? Nadie había tenido en el pasado –quizá en situaciones
muy, muy antiguas y poco continuadas en el tiempo, en Aragón, etc.– no había unos
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derechos históricos todavía actualizados, o sea, todavía vigentes como eran los vas-
cos, porque, aunque estaban suspendidos en Bizkaia y Gipuzkoa, en Álava y Nava-
rra estaban vigentes, el Convenio en Navarra y el Concierto alavés no eran más que
restos de ese derecho histórico, y eso venía de antes. A fin de descalificar nuestra
posición siempre se utilizaron nuestras posiciones con respecto al Fuero como arcai-
cas, como antiguas, como casi rurales, en fin, descalificaciones. Pero todos sabían,
incluso los que nos descalificaban, qué queríamos decir”.

La reclamación de la foralidad intentó desligitimarse también con el argumento
de que en realidad no era una petición seria, que se había hecho de cara a la gale-
ría, pero sin pretender una consecución real. Arzalluz contestaba en junio del 78:

“Esta petición no es algo nuevo y no aceptamos que su defensa se considere
como algo testimonial por nuestra parte”.

Si el proceso negociador fue tan reñido, se debió a que los comisionados del
estado y de Euskadi sostenían conceptos dispares de país y de nación. El PNV, que,
por mor de los resultados electorales, actúa como único representante de Euskadi en
las conversaciones23, era demasiado secesionista para los gustos de las fuerzas que
operaban en el estado, incluida la UCD, el partido del Gobierno y el directo interlo-
cutor del PNV, mucho más centralista que su sección vasca, la cual era incluso fora-
lista. UCD tenía, además, una escasa colaboración en este aspecto por parte de la
principal fuerza de la oposición, el PSOE, quien decidió presentar las negociaciones
de los centristas con los nacionalistas como una demostración de la debilidad del
Gobierno. Peces Barba en junio de 1978, al tiempo que matizaba que apoyarían la
“rehabilitación de los derechos históricos y forales”, atacaba el mismo concepto de
pacto de estado en lo que era una declaración de firmeza por parte de su partido
frente al del Gobierno:

“En ningún caso vamos a admitir la pretensión de un pacto entre el País Vasco
y el estado español, porque supondría la ruptura del concepto de soberanía del
Estado”.

El Gobierno de UCD debía lidiar entre estos posicionamientos y el discurso fora-
lista del PNV e incluso de la UCD vasca.

En palabras de Pérez Llorca al preguntarle si en el PNV de entonces había
voluntad o discurso independentista, responde:

“–Había una voluntad de no hacer nada que cierre esa vía, de dejar esa vía
abierta. Eso es lo que yo percibía. Claro, dejarla abierta de una manera más o menos
explícita, con muchos tomas y dacas, pues mañana vamos a votar en contra de la

La identidad pactada: primer proceso estatutario y Concierto Económico 1981

43

23 La coalición Euskadiko Ezkerra tenía un solo Diputado, Letamendia, de EIA, y mantuvo
durante el proceso constituyente una postura que oscilaba entre la reforma y la ruptura, fruto
de las tensiones entre los partidos integrantes y que finalmente condujo a la marcha de algu-
nos de sus militantes, entre ellos el propio Letamendia, quienes pasaron a integrarse en Herri
Batasuna.



autodeterminación, que votaron en un momento determinado del Pleno. Claro, aquí
yo no le puedo resumir en una entrevista un debate de casi dos años, con muchos
altibajos. Vamos, lo que yo percibía era: Hombre, esta Constitución nos interesa
mucho, pero no estamos contentos con esto, esto, esto y esto. Y ahí se hizo un
esfuerzo de cambiar muchas cosas, porque las quería el PNV, y eso está en el dia-
rio de sesiones. Y al final decía: Hombre, qué bien, pero es que, además, nosotros
queremos… –y se lo resumo muy…– queremos estar dentro, pero estamos fuera,
¿eh? Estamos fuera, nosotros tenemos una cláusula, tenemos los derechos históricos
a los que no renunciamos. Querían estar dentro y fuera. Eso es imposible. Por lo
menos a nosotros nos resultó imposible. Nos resultó imposible, porque al PNV le
resultaba imposible no poner esa cláusula, esto que está tan bien. Sí, pero esto no
es lo mío, lo mío es aparte. Eso no pudimos. No sé si alguna vez podrá, pero en
aquella coyuntura histórica no se podía. (…) El Estatuto tiene una cláusula, que,
como es sólo del Estatuto Vasco, pues va un poco más allá. No renuncia a derechos
y tal. Pero, por otra parte, es aceptación de la Constitución, toma y daca.”

Los parlamentarios vascos hubieron de buscar, y no fue fácil, una fórmula que
defendiera el máximo de autogobierno sin aparecer como separatistas ni rompepa-
trias en unos momentos ciertamente muy delicados tras la muerte del dictador
Franco y con la noticia en los periódicos de “ruido de sables en los cuarteles” al
menos una vez al semestre.

La solución adoptada fue, una vez más, la apelación a la Historia, en forma de
“derechos históricos”, esto es, los dimanados de los Fueros: exención fiscal, adminis-
tración de justicia, capacidad legislativa propia, pase foral y un autogobierno que iba
más allá del que estaban dispuestos a conceder los “padres de la Constitución”. Por
la otra parte se argumenta que los Fueros, instrumento propio del Antiguo Régimen,
y, por tanto, pertenecientes a otra realidad sociológica, no pueden ser restaurados
íntegramente en el último cuarto del siglo XX. La discusión va a estar en qué fór-
mula se emplea para actualizarlos. No es una cuestión baladí, en el trasfondo de ella
está el tipo de legitimación de las aspiraciones de autogobierno vascas y cuál va a
ser el alcance de ese autogobierno. El PNV presenta una farragosa enmienda, califi-
cada así por el propio Xabier Arzalluz, portavoz del grupo en el Congreso de los
Diputados. Arzalluz recuerda así aquella discusión:

“Nosotros en realidad queríamos ir a la Constitución como siempre con dere-
cho de autodeterminación. Pero habíamos hablado con todos ellos y sabíamos que
nada de nada, que iban a tirarlo de la mesa, porque ellos sostenían que sí, que, efec-
tivamente, España firmó en la Carta de las Naciones Unidas, donde está consagrado
el derecho de autodeterminación de todos los pueblos y todo lo demás, pero que ese
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derecho, y lo acreditaba la jurisprudencia de las Naciones Unidas, se refería sola-
mente a los países colonizados. Lógicamente nosotros teníamos que demostrar que
Euskadi es un país colonizado, y no lo es. La organización tiene sus puntos, sobre
todo de orden económico muy claros. Fueron con esa propuesta Euskadiko Ezkerra,
estuvo Letamendia, Ortzi, en el Congreso, Bandrés en el Senado y Heribert Barrera
de Esquerra Republicana de Catalunya. Plantearon el derecho de autodeterminación.
Nosotros, como sabíamos que no había nada que hacer, le dimos la vuelta y plante-
amos un tema foral. Hicimos una enmienda farragosa y, bueno, claro, lo plantea-
mos de tal forma que aceptar aquello era quedar fuera de la Constitución, es repro-
ducir lo de 1812 y sabíamos que no iba a salir, por tanto, nosotros no íbamos a
aprobar la Constitución. Entonces, pasó que en la ponencia constitucional, perdón,
en la comisión constitucional, en la ponencia no estuvimos, al llegar esa enmienda
Pérez Llorca me vino y me dijo que, bueno, que no podían aceptar esa enmienda
por tal y cual. Ya sabía yo que no la podían aceptar. Y entonces propuso una
enmienda alternativa, in voce, sin previa presentación en el período de enmiendas,
que era, dijo, una enmienda alternativa a la nuestra consensuada por todos los
demás. Y yo le dije que no, que no podía aceptar.

–¿En qué consistía esa enmienda?

–Pues, mira, es prácticamente la que está hoy en la Constitución: La Constitu-
ción reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales cuya actua-
lización, en su caso, se hará en el marco de la Constitución y del Estatuto de auto-
nomía. Entonces, yo vi que la propuesta que me hizo Pérez-Llorca era: o aceptas
esto o no queda nada. Entonces, nosotros votamos en contra y se acabó. Y yo hice
una jugada. Le dije: “Bueno, yo digo que sí a eso, si vosotros nos permitís que siga-
mos discutiendo la misma enmienda en todo el tracto constitucional”. Todavía que-
daba el Pleno, quedaba la Comisión el Senado, el Pleno en el Senado. Y el tío me
dijo que sí, lo cual yo todavía no entiendo, porque, cuando tú tienes una enmienda
y alguien te presenta una alternativa y tú la aceptas, decae, la tuya decae y no
decayó, me lo aceptaron. Y allí está. Si te interesa, te puedo dar cómo defendí yo
aquello, cómo quedó.”

La enmienda farragosa decía así:

“1) Se derogan las leyes de 6 a 19 de septiembre de 1837, 25 de octubre
de 1839 y 21 de julio de 1876, quedando, asimismo, sin efecto cuantas
disposiciones resulten incompatibles con la reintegración foral.

“2) Se devuelven a las regiones forales de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Viz-
caya sus instituciones y poderes políticos originarios.

“3) Se renueva el Pacto Foral con la Corona, manteniendo el Rey en dichos
territorios los títulos y facultades que tradicionalmente hubieran venido
ostentando sus antecesores.

“4) Las regiones forales mencionadas que así lo decidieran podrán formar
un único ámbito territorial, creando de común acuerdo las instituciones
necesarias y conservando cada una de ellas las facultades que le sean
propias y considere oportuno reservarse.
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“5) Hasta que no se establezcan plenamente los órganos forales, el Consejo
General Vasco u organismo foral competente ostentarán la iniciativa y
capacidad necesarias para llevar a cabo la negociación con el Gobierno
de la Corona, constitutiva de su régimen, funcionamiento y traspaso de
facultades, cuyo resultado se someterá a refrendo popular”.

Varios aspectos destacan en este texto: 

a) La pretensión de que expresamente se derogue la legislación antiforal remite
jurídicamente las aspiraciones vascas a un momento cronológico muy an-
terior a la Constitución de 1978, lo que cuestiona todo lo que ésta procla-
ma, también en su título VIII, De la organización territorial del Estado. Es
decir, que la Constitución, que es último referente de cualquier normativa 
que se proclame en el estado, no sea tal referente en la caso del estatuto
vasco, el cual se inspiraría no en la carta magna sino en unos textos muy
anteriores.

b) Se remarca tanto explícitamente en el punto 3 como implícitamente en el 5
la idea de pacto: El objetivo es conseguir acuerdos que comprometan a ins-
tancias de igual rango, CGV y Gobierno de la Corona, obviando así el
recurso al Parlamento español, en el que, en virtud del juego de mayorías,
las aspiraciones vascas pueden peligrar. Esta tesis es la que finalmente se
mantiene tanto para la negociación del Estatuto como del Concierto Eco-
nómico, que se pactan a nivel de instancias de gobierno vascas y estatales y
se votan en las Cortes como ley de artículo único.

c) La pretensión de pacto foral con la Corona mantiene una vez más la visión
de los territorios vascos como no integrados en España en cuanto que estado
sino vinculados a la figura de un Rey, que, además, lo es de España.

La enmienda fue rechazada en la Comisión Constitucional. Ante el Pleno Arza-
lluz defendió “in voce” la siguiente enmienda:

“La Constitución reconoce y ampara los derechos históricos de los terri-
torios forales, cuya actualización reintegradora se realizará, donde sea nece-
saria, para incorporarlos al ordenamiento jurídico, por acuerdo entre sus ins-
tituciones representativas y el Gobierno, y a este efecto se derogan las leyes
de 25 de octubre de 1839, 21 de julio de 1876 y demás disposiciones abo-
litorias.

El Estatuto de Autonomía así elaborado, norma institucional básica en
los términos establecidos en el artículo 140, será sometido al voto de ratifi-
cación de las Cortes Generales y a ulterior referéndum en los territorios
afectados, y, en caso de ser aprobado, será promulgado como ley.

Su modificación se acomodará a este mismo procedimiento”.

De nuevo la apelación a unos derechos históricos anteriores a la Constitución,
lo que cuestionaba todo lo que ésta proclamaba, también en su título VIII, De la orga-
nización territorial del Estado. Una vez más fue rechazada.
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Como Pérez Llorca, según el testimonio de Arzalluz, había consentido en que se
defendiera la enmienda fuerista en todo el tracto constitucional, aparece otra vez en
la comisión Constitucional del Senado, ahora con este texto:

“La Constitución reconoce y garantiza los derechos históricos de los
territorios forales, cuya reintegración y actualización se llevará a cabo de
acuerdo entre las instituciones representativas de dichos territorios y el
Gobierno.

A este efecto, se derogan, en cuanto pudiera suponer abolición de dere-
chos históricos, las leyes de 25 de octubre de 1839 y 21 de julio de 1876 y
demás disposiciones abolitorias.

El estatuto de autonomía que se elabore para la incorporación de los
derechos históricos al ordenamiento jurídico, el cual en ningún caso podrá
lesionar la foralidad actualmente vigente, será sometido a referéndum de los
territorios afectados y al voto de ratificación de la Cortes Generales y, caso
de ser ulteriormente aprobado, será promulgado como Ley.

Su modificación se acomodará a este mismo procedimiento”.

En el Senado se hicieron un lío, parece ser que votaron sin saber qué votaban
y aprobaron la enmienda. Ante la impugnación de los senadores despistados, se pro-
cedió a otra votación más ordenada tras una nueva lectura de la enmienda y se
aprobó un texto que es el anterior con alguna modificación en su último párrafo, el
cual paso a transcribir, lo demás quedaba igual. 

“(…) El estatuto de autonomía que se elabore para la incorporación de
los derechos históricos al ordenamiento jurídico será sometido a referéndum
de los territorios afectados y al voto de ratificación de las Cortes Generales
y, en caso de ser ulteriormente aprobado, será promulgado como ley. En
ningún caso podrá ser lesionada la foralidad actualmente vigente de Álava
y Navarra.

Su modificación se acomodará a este mismo procedimiento.”

Finalmente el texto que definitivamente quedó en la Disposición adicional pri-
mera de la Constitución, el que Pérez Llorca presentó a Arzalluz, fue éste:

“La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los terri-
torios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevaría a cabo, en su
caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.

Un texto mucho más conciso que todos los anteriores. Y con unas variaciones
notables respecto a ellos:

a) Se habla de amparo y respeto de los derechos históricos, pero no de reco-
nocerlos ni de garantizarlos como se proponía en algunos de los textos pre-
sentados por los vascos, entre ellos en el aprobado por la Comisión del
Senado.
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b) Como históricamente viene siendo una constante, es un texto ambiguo, que
habla de derechos históricos, pero no concreta cuáles son estos.

c) Se prioriza a la Constitución como marco jurídico de referencia.
d) No aparece la idea de pacto.
e) No se menciona cuáles son los territorios forales (evidentemente, es una fór-

mula bajo la que pueden ampararse no sólo los territorios vascos) ni qué tipo
de relaciones se espera establezcan entre ellos. Otras dos disposiciones, en
este caso transitorias, se refieren a Vascongadas y su capacidad de llegar a la
autonomía por la “vía rápida” del artículo 151 por haber tenido estatuto de
autonomía plebiscitado con anterioridad (disposición transitoria primera) y al
espinoso tema de la integración de Navarra en la autonomía vasca (disposi-
ción transitoria cuarta). En 1977-78 la correlación de fuerzas de la sociedad
navarra y los posicionamientos de éstas hacían suponer que la integración de
ambos territorios en una misma organización administrativa era un fenómeno
a conseguir en un período no muy dilatado de tiempo. Luego vino el cam-
bio de postura del PSOE, el ver lo que podía conseguir el Partido Socialista
y sus dirigentes al frente de un gobierno autónomo, y la postergación de 
un referéndum al que tal vez se tenga miedo, puesto que nunca se ha con-
vocado.

f) En esta disposición adicional no aparece ninguna fórmula derogatoria que,
sin embargo, sí figura en la Constitución, concretamente en el párrafo
segundo de la Disposición derogatoria:
“En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera defini-

tivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar
a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21
de julio de 1876”
A pesar de las disposiciones varias, el Gobierno de la UCD no consiguió la adhe-

sión de las fuerzas abertzales a la Constitución del 78: El PNV pidió la abstención 
y la izquierda el NO.

En un boletín interno del partido titulado Esquema de comportamiento ideoló-
gico que se filtró a la prensa Rafael Arias Salgado, Secretario General de UCD, ana-
lizaba su fracaso con el PNV y el éxito del consenso con las fuerzas estatales de
izquierda:

“Respecto al tema PNV, ha sido el único punto flaco al descubierto. No van
a poder apoyar el NO porque les equipara a Fuerza Nueva. El error nuestro ha
consistido en no darse cuenta de que el PNV no quería decir SI a la Constitu-
ción desde el principio, por eso luego rompimos, pero era tarde. Esto ha que-
dado claro en el debate del Senado. Ellos optaban por los fueros más que por
la Constitución. (…) En el fondo querían un texto constitucional que reconociese
el derecho a la secesión y a la independencia. (…) Por eso habrá que decir al
pueblo vasco que decir no o abstenerse a un texto constitucional que no excluye
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los conciertos económicos y que supera el del 36, por el cual los vascos toma-
ron las armas, es una cosa seria. El PNV, eso también hay que decirlo, repre-
senta a un sector de pueblo vasco. Es claro que todo esto constituye un punto
negro y relativo fracaso.

(…) Bajo apariencia del consenso se ha conseguido aproximar al PSOE y al
PCE a un modelo de sociedad distinto al que ellos preconizan, el nuestro”24.

El titular de Punto y Hora que hacía balance de las elecciones rezaba: “Euskadi
lo dejó claro” y las cifras eran sí, muy claras: Se abstuvo el 50,47% del electorado
de los cuatro territorios de Hegoalde, un total de 956.952 votantes. Votó en contra
el 10,93%, 207.305 votantes. Votó a favor el 34,93%, 662.416 votantes.

El análisis por territorios era indicativo de cuáles iban a ser los movimientos en
los años siguientes:

El mayor nivel de abstención se registró en Gipuzkoa (56,55%) y en Bizkaia
(56,06%). Araba apenas superaba el 40% y Nafarroa llegaba al 33,43%. Gipuzkoa
era el herrialde que había registrado mayor porcentaje de votos negativos (12,95%),
seguido de Araba con 11,38% y Nafarroa con 11,29%, Bizkaia consignaba un
9,5%. Así pues, sumando abstención y voto negativo, y excluyendo el voto en
blanco, que también puede ser considerada una forma de respuesta, la Constitución
se rechazó con holgura en Gipuzkoa (69,5%) y Bizkaia (65,56%), con más apuros
en Araba (52,09%) y consiguió un aprobado justito en Nafarroa (votó a favor el
50,38%)25.

Sin embargo, a pesar del rechazo al texto constitucional, la disposición adi-
cional fue muy útil a la hora de negociar el Estatuto y las transferencias a las institu-
ciones vascas, entre las que se contaba el Concierto Económico. En palabras de
Arzalluz:

–“La Constitución, tal como hubiera quedado si no hubiera quedado nada de
esto, no tenía un agarradero para el Concierto ni para la Policía ni para una serie
de cosas. Y, aunque nosotros nos abstuvimos en la Constitución y dijimos que no a
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eso, eso que quedó sirvió de percha para que luego en la negociación del Estatuto
se pudiera colar el Concierto Económico, que era atípico, eso no está de suyo en la
Constitución normal, sino al amparo de los derechos históricos que están reconoci-
dos en la adicional. Se colgó la Ertzaintza. Y, no sé, todo lo que había que colgar se
colgó de esa disposición. Con gran ira de los catalanes. O sea, que, bueno, esa
jugada sí es importante. Ya te mandaré la documentación. Te mandaré la enmienda
farragosa esa que te digo. Me da vergüenza leerla, pero fue muy eficaz. Además,
doctrinalmente fue muy importante, porque la Constitución reconoce y ampara los
derechos históricos de los territorios forales. Es decir, ninguna constitución hasta
ahora ha aceptado que haya derechos anteriores a sí misma. Y luego dice, segunda
parte, y actualización del derecho histórico. Hoy, ¿qué queda de eso? Esa actualiza-
ción se hará, si se hace, en el marco de la Constitución. Entonces, se concibe la
Constitución como un corsé que filtra lo que es posible hoy de los derechos históri-
cos. Con lo cual, te pasa también que los derechos que te asignan en el Estatuto de
autonomía, incluido el Concierto, no provienen de la Constitución; la Constitución
no es más que el filtro por el que vienen a partir de unos derechos históricos. Todo
eso, claro, a cuenta de esa disposición, de esa enmienda.”

2.3. El Estatuto de Gernika

El seis de diciembre del 78 fue el referéndum constitucional, el día 7 la ponen-
cia redactora del Estatuto de Autonomía hizo público el anteproyecto elaborado por
encargo de la Asamblea de Parlamentarios Vascos. Los dieciocho ponentes, repre-
sentantes de PNV, Euskadiko Ezkerra, ESEI, Alianza Popular, UCD, PSOE e inde-
pendientes, habían trabajado sobre 15 proyectos antes de presentar el texto. 

Y es que mientras España se daba un texto constitucional y procedía a la
reforma de sus instituciones y órganos de Gobierno, en Euskadi la Asamblea de Par-
lamentarios procedía a la discusión del Estatuto de Autonomía, el texto del que iban
a servirse para la creación de una administración autónoma. En aquellas conversa-
ciones preparatorias se insistió en discusiones que hoy pueden parecernos obvias,
superadas, pero es que la cuestión de la identidad colectiva había vuelto a tomar pro-
tagonismo a todos los niveles, pues veníamos de una época de marginación y repre-
sión también en todos los órdenes. En aquella etapa menudeaban los debates sobre
la grafía con la que había de escribirse el nombre de la comunidad, si con s o con z
sabiniana y no faltaba quien apuntaba el vocablo Euskal Herria como más apropiado
para referirnos a un marco territorial que también lo es étnico y cultural. Además,
había más temas que preocupaban. “Presoak kalera!” era el grito que reclamaba la
amnistía, una amnistía de verdad, no camuflada bajo la fórmula de extrañamiento.
Navarra era otro frente abierto: cuál iba a ser el proceso de convergencia del reino
y del preautonómico vasco en unas instituciones comunes, pues, en virtud de cómo
se había posicionado cada grupo político al respecto y de los números y de las mayo-
rías, nadie dudaba que el destino de los cuatro territorios de Hegoalde iba a ser
común a muy corto plazo. Algo tan elemental como la libertad para exhibir la iku-
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rriña era también una demanda urgente y, aunque nos parezca extraño casi 30 años
después, muy complicada de asumir por el Gobierno de Madrid; en palabras de Mar-
tín Villa, Ministro de Interior en ese período:

–Yo recuerdo los temas de las amnistías de los años 76 y 77. Yo le aseguro que
yo no perdí ni un minuto de mi sueño por el tema de las amnistías, porque yo fui
una persona que en mis años de juventud fui educado, a lo mejor alguien puede pen-
sar que fui engañado, creyéndome que era verdad lo del Valle de los Caídos, que la
mitad de los muertos pertenecían a un lado y la mitad de los muertos pertenecían a
otro. Me pareció un tema muy importante, pero son de esas cosas, en las que yo
colaboré, tuve que ocuparme de muchos y cada uno de los casos de aquellos céle-
bres extrañamientos que nos tomaban el pelo, pero que, en todo caso, era una
forma para resolver el tema, por tanto yo en eso…, no perdí. Yo tengo familia en
Villafranca de Ordizia y en Legazpia y un primo vino una vez a verme con una
entonces chica, yo creo que era más joven que usted ahora, ahora ya será una
señora mayor, que era una Dorronsoro, casada con Izko de la Iglesia.

–Jone Dorronsoro.

–Era una que tenía a su marido y a su hermano en la cárcel, amenazados de
consejos de guerra y qué sé yo. Bueno, yo me quedé muy impresionado de ver a la
persona y no el expediente. Pero ni sobre la persona ni sobre el expediente tenía la
más mínima duda. (…) Algún minuto más perdí, no digo de sueño, pero de preocu-
pación por la legalización de la ikurriña, lo cual también es explicable, porque para
gentes como yo la ikurriña era la bandera de un partido, transformada luego en ban-
dera de un país. Para gentes como yo había sido explicada y, en cierto modo, expli-
cable como la bandera separatista, por así decirlo. Por lo tanto, quiero que vea usted
que todos somos hijos de nuestra biografía y reaccionamos respecto de ella y creo
que es malo no explicarla y, sobre todo, no explicarla en su conjunto. (…) También
desde un punto de vista utilitario, en el mejor sentido de la palabra utilitario, resul-
taba que estaban muriendo policías y guardia civiles por el tema de la ikurriña, que
era una cosa absolutamente fuera de lugar, pero comprenda que cada uno es hijo de
su biografía. Yo respeto a los demás, pero pido que, justamente, aunque sólo sea
por la sinceridad, respeten la de uno. Yo he sido educado en un…, bueno, no es que
me han educado, he vivido un ambiente que en temas de amnistía no he tenido en
absoluto ningún problema y que pude tener alguna preocupación, lo que pasa que
desde la racionalidad, es decir, en el caso de las amnistías no era una cuestión de
racionalidad, era una cuestión de sentimientos, que me parece que había que actuar
de esa manera; en el caso de la ikurriña, pues sí tuvieron que vencer la racionalidad
de entonces a los sentimientos de entonces, como es lógico.”

Mario Fernández, miembro del Gobierno Vasco en aquel entonces, también
recalca la dificultad de llegar a un acuerdo en los temas de carácter simbólico:

“–¿Cuáles fueron los temas más espinosos en el Estatuto, los más
difíciles de sacar?

–Bueno, primero, los simbólicos. Hasta simplemente que se utilizase el nombre
de Euskadi en el artículo primero, en vez de sólo País Vasco. Por supuesto, cualquier
referencia a Navarra. Hoy, por ejemplo, no hubiese salido un Estatuto con una sola
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referencia a Navarra, ni siquiera de cuarta derivada. A mí me parece que los más
importantes fueron los simbólicos. En cuanto al Concierto, en aquel momento sola-
mente era decir que habría Concierto, bueno, todavía quedaba el debate de en qué
consistía. Y la disposición adicional. (…) Los más importantes, los simbólicos. La
mención de Euskadi es con s y no con z, lo cual también fue un tema importante,
porque, como sabes, el PNV tradicionalmente…

–Ese sería un tema importante dentro del PNV.

–Y con ellos, precisamente porque era importante dentro del PNV”.

Pero estábamos en el 7 de diciembre de 1978, presentación del texto de Esta-
tuto elaborado por la ponencia de la Asamblea de Parlamentarios. Finalmente no se
llegó a la tan deseada unanimidad. Los cinco representantes del PSOE se ausenta-
ron a última hora por discrepancias con los restantes, quienes llegaron a acuerdo
unánime. Los motivos de discordancia esgrimidos por los socialistas se referían al tra-
tamiento dado a Navarra –igual al de los otros tres territorios–, lo relativo a las com-
petencias concedidas a Juntas Generales y Diputaciones y la cuestión de Hacienda,
es decir, el Concierto Económico.

Emilio Guevara recuerda así la postura del PSOE respecto a este último asunto:

“Hombre, en honor a la verdad, creo que en aquel momento los partidos de
izquierda tenían una concepción muy peyorativa del Concierto, lo consideraban
como un privilegio y aspiraban casi a un Concierto que fuera más casi una
medida de descentralización administrativa recaudatoria. Ahí la verdadera pelea
la tuvimos cuando estábamos haciendo el Estatuto de Autonomía, que dentro de
la ponencia redactora el Partido Socialista presentó un proyecto del título
segundo del Estatuto. El que llevaba en aquel momento las negociaciones era
Carlos Solchaga, entonces todavía no tenía cargos públicos, y yo presenté por
los ponentes del Partido Nacionalista el nuestro, y eran radicalmente opuestos.
Estuvimos intentando negociar acercamientos, el último de los acercamientos lo
tuvimos que negociar Carlos Garaikoetxea y yo en la sede del Partido Socialista
el día 6 de diciembre del 78 por la tarde mientras se estaba votando la Consti-
tución, porque teníamos luego una reunión en la Diputación de Guipúzcoa de la
ponencia para cerrar la primera fase y había que cerrar ese tema. Entonces no
hubo ningún acuerdo y llegamos a la comisión, ratificó el Partido Socialista su
texto, nosotros el nuestro, se puso a votación de los demás, y todos los demás
de la comisión, todas las fuerzas políticas, incluido el único representante que
había entonces de AP, votaron el nuestro, se quedaron los socialistas solos.
Cogieron una rabieta tan grande que abandonaron durante unos días la ponen-
cia redactora del Estatuto, hasta que luego se inició la segunda fase, porque eso
es una primera redacción que se sometía a enmiendas de las fuerzas políticas, y
luego una segunda etapa que es la elaboración, esto fue al terminar la primera
fase. Y los socialistas se quedaron solos, porque sacaron un texto, por ahí ade-
más andará en el libro de Virginia Tamayo, sacaron un texto que era impresen-
table. Entonces, si en aquel momento hubiéramos tenido para el Estatuto y el
Concierto un gobierno de izquierdas, tal como eran entonces, sí lo habríamos
tenido más complicado. Yo creo que hubiera habido Concierto, por supuesto,
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entre otras cosas porque tenía que ser así, pero que quizá el desarrollo de las
bases del Concierto en el Estatuto y luego quizá también los criterios de armo-
nización fiscal o la normativa o metodología del Cupo no sé si hubieran sido los
mismos o hubiera habido más lucha, más tensión entre los de la comisión.
Luego yo creo que afortunadamente se ha ido sedimentando, pero en aquel
momento, en aquel momento, así era. Hombre, como nosotros también a la
hora de hablar vamos a decir que detectamos diferencias en aquel momento
muy grandes dentro de la propia… Si a nosotros nos hubiera tocado con Fernán-
dez Ordóñez el discutir esto y Fernández Ordóñez hubiera tenido plenas garan-
tías para decidir, hubiéramos tenido problemas, pero enseguida Suárez se dio
cuenta y, además, le dio la batuta de todo este tema a Jaime García Añoveros,
y la confianza”.

Tras la presentación del texto de la Asamblea de parlamentarios hubo cinco días
para presentar enmiendas y otros cinco para defenderlas antes de la redacción del
texto que finalmente se presentó en las Cortes. Este período de presentación de
enmiendas fue bien aprovechado por algunos de los grupos que habían mostrado su
total acuerdo en la ponencia. El caso más llamativo fue el de UCD, quien, no que-
riendo ser menos que el PSOE, que se había caracterizado por una muy firme posi-
ción, desautorizó por boca de Viana a su representante en la ponencia estatutaria,
Echevarría Gangoiti, por haber signado el texto, al tiempo que anunciaba un impor-
tante paquete de enmiendas.

El 16 de diciembre se llegó a un acuerdo de casi todos. UCD lo aprobó de
manera condicionada, debido a una disposición adicional introducida por PNV, Eus-
kadiko Ezkerra y ESEI, cuyo texto era el siguiente:

“La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente
Estatuto no implica la renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le
puedan corresponder en virtud de su historia y voluntad de autogobierno”26.

El PSOE también lo firmó, a pesar de señalar que tenía algunas reservas res-
pecto al Título III, Hacienda y Patrimonio, el referido a los Conciertos Económicos.
Los socialistas esgrimieron que la redacción del texto permitía el surgimiento no de
una, sino de varias haciendas autónomas, la general y las correspondientes a cada
uno de los territorios. Aunque finalmente se impusieron las tesis abertzales, en este
título se producen cambios importantes que recogen las dos condiciones que en su
día puso el Consejo General Vasco –reflejo del consenso entre PNV y PSOE– para
el restablecimiento de los Conciertos. Estas son: similitud entre las figuras tributarias
del País Vasco y las del sistema estatal, así como la igualdad de presión fiscal. Es
decir, que el sistema tributario vasco queda condicionado por el del resto del Estado
a pesar de que se reconoce su soberanía. Por otra parte, se recogen los criterios para
la determinación del cupo global que tendrá que aportar Euskadi a la Hacienda cen-
tral (artículo 41.2.d)
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En general, los partidos abertzales manifestaron bastante satisfacción tras la con-
secución del acuerdo. Goio Monreal de ESEI afirmó que el principio de autogobierno
“no lo estrenamos, lo volvemos a recuperar con este Estatuto”.

Marcos Vizcaya recuerda así aquella etapa:

“Ya ahí hubo una primera criba. O, más que criba, ahí hubo un esfuerzo de con-
senso. Prácticamente estábamos discutiendo con los que luego iban a estar allí, en
Madrid, sólo que con sus hermanos mayores, por decirlo de alguna forma: los de
UCD, el PSOE y tal. Entonces aquí ya hubo una discusión. En muchas cosas no se
pudo llegar a acuerdo, pero yo creo que el texto, quitando algunas cosas, iba bas-
tante acordado aquí. Es verdad que los desacuerdos radicaban en cosas importantes.
Aquí tuvieron una función negociadora importante por parte del Partido Socialista:
Txiki Benegas, Enrique Múgica, Maturana también; por parte de la UCD: Etxevarria,
Txus Viana de la UCD de Álava; y por parte nuestra estaba Arzalluz, estaba Kepa
Sodupe, Mitxel Unzueta, estaba yo. Luego, a la hora de discutir determinados apar-
tados, se incorporaron otras personas: en aspectos económicos venía otra gente del
Partido Nacionalista Vasco, profesores; en el tema económico intervinieron bastante
los alaveses, por su experiencia. (…) Ah, se me ha olvidado citar también antes a
Guevara, Emilio Guevara también ya en la fase de discusión del Estatuto, dentro de
la Comunidad Autónoma Vasca, en el Consejo General Vasco, era importante”.

El 29 de diciembre, el mismo día en que entraba en vigor la Constitución, Suá-
rez anunció por televisión la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones
generales para el uno de marzo y municipales para el tres de abril, respectivamente.
Ese día también la Asamblea de Parlamentarios refrendó en Gernika el anteproyecto
de Estatuto con 24 votos a favor, una abstención y un no de Patxi Iturrioz, del EMK,
partido integrante de EE, que dijo que “éste no es el estatuto de la unidad nacional
vasca” y que se había marginado a su partido. La abstención fue la del alavés Mora-
les, quien explicó que pensaba que este anteproyecto ponía en peligro la autonomía
de Álava, añadiendo: “Veo muy difícil que con este Estatuto se devuelvan los Con-
ciertos Económicos a Vizcaya y Guipúzcoa”.

Se firmaron cuatro ejemplares de anteproyecto. Uno se depositó en el archivo
de la Casa de Juntas, otro en el del Consejo General Vasco y los otros dos, uno por
correo y el otro en mano, se apresuraron a presentarlos en la Comisión Constitucio-
nal del Congreso antes de que ésta se disolviera. En cuanto se tuvieron las firmas,
tres parlamentarios fueron a la estafeta de Correos desde donde se envió el texto al
Presidente del Congreso por correo certificado, junto con un telegrama anunciando
dicho envío. Otro telegrama con el mismo objeto fue enviado al Presidente del
Gobierno. Desde allí fueron a la notaría de Gernika para levantar acta de cómo se
había efectuado el envío por correo y a qué hora.

Además de estos trámites, los parlamentarios alquilaron un aerotaxi para entre-
gar el Estatuto en mano al Presidente del Congreso. Echevarría Gangoiti despegó a
las cuatro y media de Sondika; en Madrid se juntó con Federico Zabala y se dirigie-
ron al Palacio del Congreso donde fueron recibidos por Álvarez de Miranda, quien
se disponía a realizar sus últimos actos en el cargo.
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A las siete y doce minutos se entregó el anteproyecto, una hora y once minu-
tos antes que el catalán, lo que permitió negociar el estatuto vasco en primer lugar.
Y el orden de discusión tenía su mucha importancia, de lo que eran conscientes todas
las partes en juego.

Preguntado al respecto, Mario Fernández califica de “carrera olímpica” con los
catalanes la premura por llevar el texto a Madrid. Y lo justifica con los siguientes
argumentos:

“–Una carrera olímpica, dicho sea con cordialidad, con los catalanes. A nos-
otros nos preocupaba mucho, y repito otra vez lo de la cordialidad, nos preocupaba
mucho no ser los primeros, nos preocupaba muchísimo por una sencilla razón: lo
mismo que en transferencias, cuando luego hablemos de la Comisión de Transferen-
cias, pues nos interesaba mucho ser nosotros quienes marcáramos el nivel de la
transferencia, porque políticamente hubiese sido muy complicado que, si en el caso
catalán, por ejemplo, que era el que estaba en aquel momento en el telar, se hubie-
sen adoptado unas determinadas fórmulas, aceptadas por los catalanes, luego nos-
otros las pretendiéramos mejorar. Como, por otro lado, el Estatuto nuestro tenía, al
menos, dos peculiaridades relevantes: que es el Concierto y el tema de la Policía,
pues, en todo caso, parecía muy importante. A su vez, desde el punto de vista del
Gobierno central, evidentemente, de los dos problemas, el catalán y el vasco, el que
presentaba aristas más graves era el vasco y no hay más que ver el resultado de la
Constitución, con lo cual también había un cierto interés, pero, en fin, interés mane-
jado políticamente, de que si era posible que primero saliera el Estatuto vasco, pues
bien. Desde luego, para nosotros sí era una prioridad.”

Es decir, la comisión vasca era consciente de la necesidad de negociar los pri-
meros, para fijar así el techo competencial.

De hecho, en los momentos previos a las conversaciones posteriores, concreta-
mente a mediados de marzo de 1979, la UCD amenaza con adelantar las negocia-
ciones del Estatuto catalán, lo que en la práctica habría supuesto un recorte en la
autonomía de la CAV, debido a que el Estatuto catalán, que se habría tomado en ese
caso como referente, era menos ambicioso en competencias, sobre todo en las refe-
rentes a orden público, educación y autonomía fiscal, que fueron los principales caba-
llos de batalla en la discusión para la redacción definitiva del Estatuto y para el tras-
paso de competencias durante el año siguiente y respecto a las cuales los catalanes
no mostraban, como los vascos, intención de romper o rozar el techo constitucional.

La intención por parte del Gobierno de adelantar la discusión del Estatuto catalán
demostró no ser tal, que no pasaba de un truco para introducir presión. Pero en un
primer momento cundió la inquietud entre los diputados vascos. Marcos Vizcaya en
rueda de prensa el 13 de marzo llegó a plantear la posibilidad de una discusión en pa-
ralelo con los catalanes. La simultaneidad propuesta por el grupo vasco fue rechazada.

Pérez Llorca interpreta la voluntad de los diputados vascos de que se tratara su
anteproyecto en primer lugar como una pretensión de protagonismo propia de cual-
quier nacionalismo:
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“–Cuando se abre el proceso autonómico se empieza con el Estatuto
Vasco, ¿por qué?

–Pues, mire, la Constitución es muy democrática, muy liberal, muy dispositiva
en este tema, y no imponía la autonomía. Cuando empezamos a hacer la empresa
autonómica no sabíamos… Sabíamos que iba a haber Euskadi y sabíamos que iba a
haber Cataluña, eso no teníamos ninguna duda, pero ni podíamos constituirlas como
algo que fuera un privilegio sólo para ellas. Habría sido una solución, pero que nos
habría levantado al país. Y tampoco podíamos imponer los deseos de autonomía y
tradición autonómica vasca y catalana a todo el territorio. ¿Qué hicimos? Aquí va a
haber unas autonomías para el que las quiera, y éste es el máximo y éste es el
mínimo, y va a haber un camino rápido para los que han tenido ya autonomía en 
el pasado, que era la manera de decir para los vascos y para catalanes. Y para los
otros va a haber un camino lento. Tuvimos el problema con Andalucía. Pero auto-
nomía para el que quiera, vengan ustedes y díganlo. Y los vascos corrieron más que
los catalanes, llegaron antes. Incluso creo que fletaron un avión Marcos Vizcaya o
algo así y presentó el texto antes. Como nosotros habíamos hecho una previsión
para todos, el que más corría era el primero que se estudiaba su asunto. Y enton-
ces corrieron más y presentaron unas horas antes que los catalanes. Con lo cual con
eso vimos que a eso ellos le daban una enorme importancia, lo cual era una señal
de que, bueno… Entonces hubo una enorme discusión entre vascos y catalanes, por-
que a los catalanes no les gustaba nada la idea –los nacionalismos son nacionalis-
mos–, a los catalanes no les gustaba nada la idea de que se tramitara primero el
vasco, no les gustaba nada. Tuvimos mucho problema con eso. Incluso en algún
momento se propusieron fórmulas de simultanear. Imposible, imposible, o se en-
fadaba uno o se enfadaba otro, de manera que aplicamos la ley: aquí el primero,
usted ha llegado primero, pase usted que le estudiaremos su asunto. Y así fue.

–Hay una visión, por lo menos en el País Vasco, no sé si se corres-
ponde con la realidad, de que se trató a esta región de una manera espe-
cial, que se le dio un trato especial. ¿Eso es cierto?

–Yo creo que sí, pero vamos a ponerlo en positivo. Es decir, sabíamos que te-
níamos una problemática especial, sabíamos que teníamos un sentimiento naciona-
lista en una parte de la población con unas determinadas características y que venía,
bueno…, usted sabe muy bien, de las guerras carlistas. Era una cosa muy impor-
tante. Y lo que tratamos es de meter la especialidad vasca en una estructura gene-
ral. Y eso fue lo que resultó muy difícil, casi imposible. Pero, vamos, el trato espe-
cial fue un trato especial favorable. Vamos a ver eso tan específico de usted, y tan
legítimo, cómo se le puede meter a usted en una estructura que queremos que siga
persistiendo y que siga funcionando. Ese es el problema”.
Marcos Vizcaya, en cambio, creyó ver prevenciones en el partido del Gobierno

respecto al tema vasco que le llevaron a realizar importantes esfuerzos por borrar la
singularidad de este territorio:

“–Fundamentalmente ellos negociaban con su grupo parlamentario, porque,
claro, esta negociación era clave, no sólo porque era el País Vasco, sino porque era
el primer estatuto. Entonces ellos sabían que detrás nuestro estaban los catalanes y
gallegos seguro. Luego pasó la sorpresa de Andalucía y demás, ¿no? Pero lo más
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importante para ellos no solamente era el tema del País Vasco, sino el tema de que
luego iban a coger, casi a calcar el ámbito de soberanía, al ámbito de autogobierno
lo iban a calcar. Eso nos perjudicó. Es decir, a nosotros nos hubiese beneficiado un
estatuto negociado al margen de los demás y que luego el proceso de los demás
hubiese sido posterior o decir está el problema vasco, e incluso el catalán y el
gallego. Pero, claro, en la medida que se constituía en el ejemplo, en la norma, 
el café para todos, ya sabíamos qué iba a suceder, que la gente iba a pedir: ¿por qué
estos sí y nosotros no? Y, precisamente por eso, hacíamos nosotros tanto hincapié
en los derechos históricos, es decir, en el régimen foral.

–Para marcar la distinción.
–Precisamente. Mire usted, no, si a nosotros nos parece bien lo que pidan los

catalanes o lo que pidan…, pero lo nuestro es distinto. Y usted puede justificar que
se rompe la igualdad con todas las comunidades autónomas porque hay aquí una
especificidad que arranca de unos derechos históricos. Ese era nuestro hincapié, por-
que sabíamos que, si no había nada que nos distinguiese, si consentíamos en que el
principio de todo fuese la Constitución, entonces íbamos a ser igual que Murcia o
Castilla en cuanto a poder. No había motivo para hacer cosas diferentes. Pero desde
el punto de vista de un no-vasco, yo también me preguntaría: Oiga, y estos por qué
más que yo, que soy de La Mancha, por ejemplo. Entonces, la tradición, la Histo-
ria, el régimen foral, la soberanía histórica, la voluntad del pueblo expresada a lo
largo de tanto tiempo eran claves para justificar una distinción.”

Una vez presentado el proyecto ante el Congreso, decía la Constitución (artículo
151.2) que debía ser discutido en una comisión mixta formada por una representa-
ción vasca y por la Comisión Constitucional del Congreso. La Constitución prevé un
plazo de dos meses para la discusión y redacción definitiva, tras la cual vendría el
referéndum en cada uno de los territorios vascos. En caso de que hubiese mayoría
afirmativa, el siguiente y último paso sería la ratificación por las Cortes españolas. Si
los plenos de ambas cámaras lo aprobasen, el Rey lo sancionaría y promulgaría
como ley.

El problema es que ese plazo de dos meses previsto en la Constitución se pro-
longó en más de medio año. Entre otras cosas, y sobre todo, debido a la convoca-
toria de elecciones para el uno de marzo que paralizó hasta esa fecha toda actividad
en las Cortes, incluida la de una Comisión Constitucional que no estaba constituida.

Tras las elecciones del uno de marzo el PNV, ganador en el marco territorial que
abarca el Consejo General Vasco27, pasa a liderar en solitario el proceso estatutario
y de consecución de transferencias desde ámbito vasco. Si hasta ese momento las
reuniones con las instituciones gubernamentales se hacían con presencia de todos los
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partidos vascos con representación e incluso con la de quienes no la tenían (como
las fuerzas navarras) o incluso de políticos independientes28, a partir de este momento
PNV asume el protagonismo. El último acto en el que pueden verse juntos a todos
los partidos, además de en demostraciones de calle a las que en este período se es
bastante proclive, será precisamente en uno motivado por el retraso sufrido en el
proceso negociador del Estatuto. El PNV, como medida de presión, convocó a la
nueva Asamblea de Parlamentarios en la que, además, en virtud de los votos tenía
una posición de fuerza para que ratificase el texto presentado en Madrid el anterior
29 de diciembre, producto del trabajo conjunto de todas las fuerzas. El 20 de marzo
tuvo lugar la reunión de la Asamblea y la ratificación del proyecto congelado. El
resultado de la votación fue de 16 bai (15 de PNV y 1 de EE) y 13 síes (7 de UCD
y 6 del PSOE).

A esta reunión no asistieron los parlamentarios socialistas por Navarra, Urral-
buru y Arbeloa, a los que se convocó con función consultiva. La razón de su ausen-
cia la dio Urralburu afirmando que su presencia no tenía sentido una vez aprobada
la Constitución, ya que en ésta se contempla un procedimiento especial para la
incorporación de Navarra a la administración autónoma vasca. Los otros ausentes
fueron los parlamentarios de Herri Batasuna, quienes no quisieron acudir “para estar
allí sentados, viendo cómo se niegan todos los derechos de Euskadi”.

Y es que mientras los representantes de los demás partidos habían elaborado un
Estatuto que se había debido ajustar a los planteamientos de la Constitución, los par-
tidarios de la ruptura habían elaborado su propio Estatuto, que presentan en prensa
el 18 de febrero bajo el título Bases para un Estatuto Vasco de Autonomía.

El 24 de febrero en declaraciones al diario Egin, Ortzi defiende así este Estatuto:

“El Estatuto es anticonstitucional y, por tanto, no lo vamos a presentar a la
comisión constitucional, el Gobierno de Madrid no lo va a tener en cuenta. En todo
caso, si lo tiene en cuenta, va a ser más como una especie de referencia para con-
ceder, para que las fuerzas elaboradoras del Estatuto de autonomía tengan un Esta-
tuto un poco más amplio, dentro por supuesto del campo definido por la Constitu-
ción y que serían las que lo capitalicen. Lo que estamos haciendo no es una lucha
posibilista, es una lucha a medio plazo. Bueno, hay una lucha a largo plazo que es
la independencia y el socialismo. (…) En Euskadi es verdad, va a haber sangre, sudor
y lágrimas y el que no sea consciente es que no se da cuenta de la situación o es
que dándose cuenta de la situación está engañando al pueblo”.

El mismo día en el mismo diario, Mario Onaindía, secretario general de EIA, se
mostraba así de contundente respecto al estatuto de Herri Batasuna:

“El Estatuto de Herri Batasuna es un Estatuto de la Izquierda Abertzale exclusi-
vista y que responde únicamente a la ideología de HB y ni siquiera de toda la
izquierda abertzale.
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Es un Estatuto inviable. No es viable el elaborar el Estatuto en base a las elec-
ciones municipales, que no es un procedimiento tradicional e histórico sino una
imposición de la Constitución del 31, tan española y centralista como la del 78.
Existe el riesgo de dejar fuera a Álava y Navarra, siendo monopolizada en Vizcaya
y Gipuzkoa por el PNV.

Es muy curioso que una coalición que se dice de izquierdas haga planteamien-
tos políticos que favorecen tan rotundamente a la derecha”.

Poco a poco el camino se va despejando y desaparecen los rumores creados
para obstaculizar el proceso, como por ejemplo, el que se difundió en abril del 79,
según el cual, sin discutir el anteproyecto de Gernika, se iba a poner en vigor el Esta-
tuto del 36. Nunca se dio demasiado crédito a estas afirmaciones, entre otras cosas
porque restablecer una institución republicana habría llevado a cuestionar su cohe-
rencia con el régimen actual y, de paso, a poner en tela de juicio la propia monar-
quía. Garaikoetxea, sin embargo, supo ver algo bueno incluso en esas declaraciones
alarmistas: al menos así se conseguiría como primera medida la restitución del Con-
cierto Económico.

Finalmente el 14 de mayo la Asamblea de Parlamentarios Vascos designó la
delegación que habría de tramitar en Madrid el Estatuto de Gernika. En esa misma
reunión, Bandrés solicitó que los presos vascos fueran trasladados de Soria a cárce-
les vascas, que fueran juzgados en Euskadi y con jurado (institución que aún no exis-
tía, pero se esperaba fuera creada) y que con la aprobación del Estatuto se concedie-
ran medidas de gracia a todos los presos vascos como un gesto de buena voluntad
para conseguir la pacificación de Euskadi. La propuesta se aprobó por unanimidad
en sus dos primeros aspectos; UCD y PSOE se abstuvieron en cuanto a la concesión
de gracia.

La negociación del Estatuto no estuvo, sin embargo, exenta de conflicto y de
presiones de diversa índole. Si las fuerzas políticas vascas recurrieron a la moviliza-
ción de masas29, desde el otro bando se extendió el rumor de una intervención mili-
tar. Declaraba Xavier Arzalluz el 30 de junio del 79:

“Pese a los rumores que han hecho correr portavoces autorizados de UCD
sobre una intervención militar en Euskadi si no se llega a un acuerdo en la negocia-
ción del Estatuto, debo decir que no negociaremos bajo la coacción y que iremos por
el camino de la razón y la responsabilidad”.

A pesar de que a nivel formal se haya presentado la discusión del Estatuto con
un mayor grado de participación de todos los partidos, lo cierto es que, una vez que
las conversaciones se trasladan a Moncloa, los dos interlocutores básicos son UCD
por el Estado y PNV por la autonomía vascongada.
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Los principales negociadores son, por tanto, según Marcos Vizcaya:
“A la hora de conformar la comisión negociadora, pues fundamentalmente está-

bamos casi siempre presentes, quitando momentos concretos, pues Kepa Sodupe,
Emilio Guevara, Mitxel Unzueta, Xabier Arzalluz y yo. (…) Emilio Guevara y yo estu-
vimos prácticamente durante los quince, diecisiete días que duró la negociación estu-
vimos allí. Vivíamos en el hotel Palace y, por supuesto, siempre en contacto con
nuestro entorno. Cuando hacían falta se incorporaban bien a reuniones previas otros
miembros del partido Nacionalista Vasco o, incluso, se desplazaban a Madrid para
hablar con nosotros.

–Por parte de las representaciones de los partidos estatales, ¿quié-
nes solían estar?

–Bueno, normalmente siempre tenían una representación de alguien del País
Vasco, por ejemplo, Etxeberria podía estar, si no recuerdo mal, siempre estaba Etxe-
berria. Txus Viana participó muchísimo en la comisión, en La Moncloa, y yo creo
que, además, ayudó, porque, al margen de su ideología y de sus puntos de vista, fue
un hombre bastante constructivo, bastante honesto. Luego muchas veces estaba el
presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Pero de forma casi constante estaba José
Pedro Pérez Llorca, estaba Gabriel Cisneros, estaba Alberto Oliart. Pasaron muchos.
Abril Martorell, por supuesto, Fernando Abril Martorell, que intervino muchísimo.
Esos eran digamos los continuos. Luego había gente, como le digo, que aparecía en
función de los temas. Estábamos hablando de temas de Administración Territorial,
pues aparecía el ministro correspondiente.”
Rodolfo Martín Villa llega a hablar de que las otras fuerzas cedieron protagonismo

al Partido Nacionalista, sobre todo tras ver los resultados electorales del uno de marzo.
Arzalluz, por su parte, lo explica así:

“Nosotros, cuando nos lanzamos a la negociación de La Moncloa, nosotros
queríamos que fueran allí los socialistas, Euskadiko Ezkerra, para ir un poco en blo-
que, ¿no?, que sabíamos que teníamos a todos… Y me acuerdo que Pérez Llorca,
entonces era algo, Ministro de no sé qué, me dijo…, estaban allí Pérez Llorca, Arias
Salgado, y ¿quiénes más?, Abril no estaba y Suárez tampoco, un grupo de Ministros,
estaba Gabriel Cisneros en el hospital, le habían pegado dos tiros los de ETA, le qui-
sieron secuestrar, y nosotros dijimos que queríamos que estuvieran también otros y
me dijo Pérez Llorca: “Socialistas no tendrán más remedio que aceptar –así– no ten-
drán más remedio que aceptar lo que aquí se haga. En cuanto a esos otros –ni los
nombró a los de Euskadido Ezkerra– no podemos permitirnos tener aquí gente que
avisen a las pistolas de cuando hay una situación tensa o quién se opone a algo”.
Entonces, ¿sabes por qué nos tiramos adelante? Entre otras cosas, porque un amigo
nuestro, amigo de La Moncloa y todo eso, nos contó que el Rey había tenido una
conversación telefónica con su padre, Don Juan, que estaba en Estoril, y que Don
Juan le había dicho: “Atiende a eso, porque te juegas el negocio familiar”. Con estas
palabras. Entonces, la percepción de que la Monarquía sabía que si no salía eso de
alguna manera, quedaba una situación muy inestable en el país que podía afectar a
sí misma, a nosotros fue uno de los argumentos que nos animó también a tirarnos
al agua. Y Suárez estaba en una situación de debilidad y yo noté el alivio que él tuvo
cuando salió. Luego detrás de eso hay una historia muy larga, ¿no?”
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¿Qué supuso ese protagonismo del PNV? Que los negociadores de UCD tuvie-
ran que dar explicaciones tanto a las otras fuerzas estatales como a su propio par-
tido, a la UCD, dentro de la que había muchas corrientes, algunas contrarias al pro-
ceso. Esto es algo que incluso reconocen los vascos; según Marcos Vizcaya:

“UCD les tenía que explicar esto al PSOE y a AP, a Alianza Popular, y nos-
otros, en la medida de lo posible, se lo comentábamos a Bandrés, a Euskadiko Ezke-
rra. Pero fundamentalmente nosotros veíamos, éramos conscientes de que después
de mucho tiempo, o sea, los parones que había en la negociación estaban basados
precisamente en la necesidad de consulta que tenían ellos. A veces veíamos que
habíamos medio acordado un texto o casi-casi y al cabo de unas horas o de un día
venían con la rebaja, porque el partido esto no lo entendía, esto no quería o que la
gente de UCD… O sea, fue laboriosísimo, fue laboriosísimo, pero se hizo una peda-
gogía importante… La pena, yo siempre digo que la pena es que no se constituyese
en fuente de derecho a la hora de interpretar el Estatuto lo que se habló allí, porque
había interpretaciones que luego nos han dado la vuelta, que luego ha venido el Tri-
bunal Constitucional y ha dicho lo contrario, que hubiesen servido como fuente de
derecho para explicar muchas cosas hasta cierto punto ambiguas que tiene el Esta-
tuto de Gernika. Si hubiésemos recogido con cierto orden unas actas… Lo que pasa
es que, seguramente, desgraciadamente, si muchos supiesen que se estaba gra-
bando, no se hubieran expresado así. Pero a nosotros nos quedó básicamente la
imagen de que el texto de Gernika, tal y como salió de la comisión negociadora, des-
pués de la interpretación que le habíamos dado ambas partes, incorporaba más auto-
gobierno del que luego nos han dejado vía desarrollo.”

Pérez Llorca, Ministro de la Presidencia en aquel Gobierno, explica así el com-
plicado escenario en el que hubieron de actuar: 

“Poco a poco se fue haciendo el Estatuto, también en secreto y nocturnamente.
Y luego ya nos pusimos todos muy contentos. Yo menos contento porque sabía que
ellos se iban y me venía el Estatuto Catalán, también de noche, también no sé qué,
pero distinto, porque allí no había… Es decir, tenga usted en cuenta que en esta
negociación se hizo una cosa en la que otras fuerzas políticas hicieron realmente un
gran sacrificio, que fue que las negociaciones eran PNV-Gobierno. Y no estaba el
PSOE, y no estaba el Partido Comunista. Y esa labor me tocaba a mí, es decir, yo
tenía buscar la aprobación de el PSOE a través de Alfonso Guerra, al que tenía infor-
mado de la negociación, y del PC a través de Carrillo, que no puso ninguna pega.
Carrillo dijo: Si estáis de acuerdo, nosotros no planteamos ningún problema.

–Marcos Vizcaya también me destacó la labor que tuvieron que hacer
ustedes de convencer, bueno, explicar lo que se estaba haciendo. Era una
negociación a dos bandas.

–Claro. Ahora que ya hemos aprendido lo que es la política, lo que fue quitarle,
sobre todo al Partido Socialista –Carrillo en toda la transición y en esto tuvo una
enorme grandeza– era quitarle protagonismo a unos políticos importantes en un
tema como éste, que estaban representados allí y tenía gente allí que les llamaba a
ver qué pasa. Esto es gordísimo. Esto fue también para contentar al incontentable
PNV. Bueno, eso requería… Y a veces ellos ponían… Carrillo, nunca; una vez que

La identidad pactada: primer proceso estatutario y Concierto Económico 1981

61



hubo un problema, “Oye, que parece que tu gente…”, nada, hizo unas llamadas,
habló con alguien, y nada, ningún problema. Alfonso Guerra planteaba algunas
cosas y las llevábamos a la mesa. Esto al Partido Socialista, por razones obvias, no
le gustará que lo recuerde, pero esto nos venía bien a nosotros y le venía bien al
PNV, sobre todo: la representación paritaria de los herrialdes. Eso para el PNV no
es problema, porque forma parte de su tradición, del pensamiento original del PNV.”

Las explicaciones no se las debían sólo a otras fuerzas sino que, como he seña-
lado, los negociadores de la UCD hubieron de convencer a los de su propio partido
que no lo veían tan claro, sobre todo cuando se inició el proceso de transferencias.
Continúa Pérez Llorca:

“Esta Constitución es de consenso y para el consenso. Y, desde luego, nosotros
creíamos que íbamos a tener muchos problemas con el PNV, pero que íbamos a eso,
y nuestra labor era explicarle esto a la burocracia madrileña, que se tocó un botón
y salieron 17 burócratas muy bien preparados que dicen que eso no se puede ceder
porque es fundamental.

–Eso tuvo que ser muy complicado, ¿no?

–Claro, nuestra labor era más bien convencer a esos burócratas y a los Minis-
tros de que, bueno, que habíamos aprobado la Constitución, que habíamos aprobado
el Estatuto y que eso había que ponerlo en marcha.”

Sin embargo, aunque se hable de cesión de protagonismo, las fuerzas sacrifica-
das, sobre todo EE en Vascongadas y PSOE, el otro socio del consenso, mostraron
su disconformidad con cómo se llevaba a cabo la negociación y pidieron un mayor
papel en ella. Así en julio del 79, recién iniciadas las conversaciones en Madrid, EE
y PSOE emitieron un comunicado conjunto en el que señalaban:

“El partido en el poder [en referencia a PNV] está pretendiendo dejar en un
segundo plano el trabajo de la ponencia y busca la ruptura del espíritu unitario que
animó a la Asamblea de Parlamentarios de Euskadi al elaborar el Estatuto de auto-
nomía”.

El 11 de julio, con las conversaciones muy avanzadas, el PSOE, utilizando el
euskara y Euskaltzaindia como excusa para arremeter contra el PNV, declaraba por
boca de Benegas:

“El Estatuto de Gernika no pertenece a nadie, sino que es un esfuerzo de dife-
rentes posiciones que estaban integradas en la Asamblea de Parlamentarios Vascos.
En este sentido creo yo que se ha vuelto a cometer un error ya tradicional en las
negociaciones con el Estado y es que se pretenden llevar bilateralmente, por un par-
tido vasco, hoy el mayoritario de Euskadi pero exclusivamente por un partido”.

No todos se pegaban por estar representados en La Moncloa. Txomin Ziluaga,
secretario general de Herri Batasuna, declaraba lo siguiente en nombre de su par-
tido, automarginado del proceso estatutario nacido en Gernika:

“Las posibilidades de que salga el Estatuto de Gernika son casi nulas. Pasará
por Euskadi dejando una ligera huella nuevamente traumatizante. A medio plazo, el
Estatuto surgido del Euskal Herriko Batzarre será el definitivo”.
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El resto de las fuerzas no eran ni mucho menos tan pesimistas. Cuando el 2 de
julio comenzó por fin el debate del Estatuto en ponencia conjunta Comisión Consti-
tucional-Asamblea de Parlamentarios, los diversos ponentes valoraban el trabajo por
hacer con las siguientes palabras, ilustrativas del ánimo con que acometían la tarea:

Bandrés: “Hoy es un día gozoso en el que empieza la restitución. Se comienza
un proceso histórico de devolución de lo que nos fue quitado y refiriéndonos a los
últimos años, de lo que nos fue quitado por la fuerza de las armas en el año 36”.

Areilza: “Venimos con ánimo negociador”.

Arzalluz: “No vengo nada optimista, pero no quiero ser pesimista”.

Attard, de UCD y presidente de la comisión constitucional: “Hay que superar la
emoción del histórico momento y responder con valor, conciencia y responsabilidad
al desafío que la historia nos emplaza”.

Peces Barba (PSOE): “El deseo de mi partido consiste en llegar a un acuerdo en
la línea del escrito que presentamos”.

Solé Tura (PC): “Nuestra posición es defender a fondo el Estatuto de Gernika y
un acuerdo en el que puedan estar las fuerzas vascas. No es posible ningún Estatuto
si no lo apoya el PNV, pero también sería imposible un Estatuto contra el que estu-
viera UCD”.

Y Blas Piñar (Fuerza Nueva), en su línea: “Venimos simplemente a rechazar la
totalidad del proyecto de Estatuto vasco”.

Tras la primera reunión, en la nota que pasaron a la prensa ya indicaban cómo
se llevarían a cabo estas reuniones y la importancia que tendrían los contactos
extraoficiales matutinos, es decir, el hacer pasillos previo a las reuniones plenarias de
la tarde.

José Pedro Pérez Llorca, recuerda la mecánica que se siguió en la negociación,
y otros detalles como dónde se ubicaban para conversar, etc.:

“–Había una doble negociación: la formal en el Congreso, que se quedó vacía,
y luego se hacían en La Moncloa. La Moncloa ocupa varios edificios y esto se hacía
en el edificio de Semilla Selectas, que era donde yo tenía el despacho. Es que a La
Moncloa fue Adolfo Suárez cuando aquello era el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agronómicas. El fue al INIAE, el Instituto Nacional de Investigaciones Agronó-
micas, ahí vivía y el Ministerio de la Presidencia estaba en un edificio al lado, sepa-
rado por una verja, que se llamaba Instituto Nacional de Semillas Selectas, en la
puerta tenía el rótulo. De manera, que eso fue en ese edificio, que era donde estaba,
no ya la presidencia del Gobierno, sino el Ministerio de la Presidencia.

–Y allí, ¿con cuánta frecuencia se reunían?
–Todos los días.

–Se trabajó muy rápido.
–La Constitución fijaba un plazo muy rápido. Así que aquello no fue como la

Constitución, aquello fue muy rápido, muy rápido de tiempo para sacar aquello, o
sea que aquello fue muy rápido, muy agotador y muy exhaustivo.
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–Las reuniones, ¿cómo eran? ¿Eran tranquilas? ¿Se gritaba? ¿O no
se grita en esos niveles?

–No, no. No se grita, no se gritó en ningún momento. Se dramatizó. Las reu-
niones eran pesadas digamos, con una reunión de las dos delegaciones. Yo me sen-
taba por el Gobierno. La mesa se presidía en su ancho, no en su largo. Y en frente
siempre se sentaba Arzalluz.

–Como en las negociaciones del Concierto. Por las fotos que he visto,
parece una disposición similar.

–Sí, eso es. Al lado nuestro yo tenía algún que otro Ministro generalmente, o
Subsecretario, colaboradores, gente. Nosotros habíamos estudiado mucho el Esta-
tuto, tengo en mi archivo todos los estudios que hicimos. Claro, la burocracia madri-
leña con eso del Estatuto se llevaba las manos a la cabeza. Eso ya lo sabía yo. Pero,
en fin, eso estaba muy estudiado. Entonces, ahí en esa reunión adelantábamos, diga-
mos como en la construcción: en cuanto tropezábamos, lo dejábamos fuera y seguía-
mos. Ahí decidíamos algunas cosas, otras muchas decíamos pues este asunto lo va
estudiar, concretamente muchísimos asuntos el señor Martín Retortillo, que era mi
Secretario de Estado, con el señor Guevara. Esos señores se iban y, si venían juntos
y estaban de acuerdo, aunque nos dijeran un disparate…

–Se aceptaba.

–Ya se aceptaba. Las submesas. Y otros asuntos pues se quedaban aparcados:
hoy no, mañana. Y otros asuntos pues nos los quedábamos ya los más políticos,
digamos. Y ahí intentábamos llegar a algún acuerdo. Había mucha llamada telefó-
nica. Arzalluz invocaba constantemente el EBB, los burukides, llamaba a los buruki-
des y yo, naturalmente, al Presidente del Gobierno.

–¿A Garaikoetxea no le llamaba Arzalluz?

–Vamos a ver, a mí la impresión que yo tengo es que el que mandaba era Arza-
lluz, pero Garaikoetxea era el lehendakari, provisional, pero el lehendakari. Enton-
ces, Garaikoetxea venía, estaba algún tiempo con Adolfo Suárez, y ellos hablaban de
sus cosas. Pero, vamos, hasta donde yo sé, la negociación era en la otra mesa.
Entonces, que Arzalluz llamara a Garaikoetxea, yo eso no lo sé, él hablaba siempre,
te lo digo porque, de lo poco que he aprendido de euskara, el Euskadi Buru Batzar
me lo aprendí muy bien, ya me lo sabía, pero me lo aprendí muy bien, y lo de los
burukides. Yo me supongo que en parte era que realmente tenía que consultar y en
parte era escenografía también, como yo también en parte tenía que consultar con
Adolfo Suárez o con alguno de los otros miembros del Gobierno y en parte hacía
escenografía también. Entonces, se iba avanzando, los textos se autentificaban con
dos firmas, se les mandaba a las delegaciones del Congreso que los iban a aprobar,
y poco a poco, se fue haciendo el Estatuto, también en secreto y nocturnamente.”

Marcos Vizcaya ve más protagonismo en el papel de Garaikoetxea:

“Otra persona que comparecía constantemente en la comisión negociadora era
Carlos Garaikoetxea, por supuesto. Lo que pasa es que normalmente siempre acu-
día cuando había algún problema atascado, es decir, normalmente el proceso era ir
avanzando en lo que nos unía hasta llegar a acuerdo y luego ir a una segunda lec-
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tura de los puntos en desacuerdo y, resueltos algunos, dejar para una tercera lectura
los que no nos poníamos de acuerdo. Y estos son los que muchas veces tenía que
venir Carlos Garaikoetxea a Madrid para entrevistarse directamente con Adolfo Suá-
rez y sacar el tema, desatascarlo. Porque a veces la comisión negociadora se que-
daba atascada porque había temas que se podía seguir trabajando, pero había otros
que no, que eran llave, entonces era importante desatascarlo para luego el desarro-
llo posterior. Entonces Garaikotxea vino mucho y desatascó muchísimas cosas, fue
un elemento clave.”

Cuatro días tardó la ponencia en hacer una primera lectura del texto. Para
entonces ya se habían tratado algunos de los temas más polémicos, como el del Con-
cierto Económico. Según declaraciones de la época de Fernández Ordóñez, el Minis-
tro del ramo durante el primer tramo de las negociaciones: 

“La UCD comprende la idea de que vuelvan a nacer los Conciertos Económi-
cos en Gipuzkoa y Bizkaia, pero hay que actualizarlos y revisarlos de acuerdo con
los cambios que se han dado en el país. (…) El criterio general ha sido Conciertos
Económicos sí, pero adaptados a la situación fiscal española vigente y se ha mante-
nido el principio de la unidad fiscal española”.

Respecto al tema del Concierto me comentaba X. Arzalluz en mayo de 2001:

“Yo sí te digo que el Concierto Económico, cuando nosotros negociábamos fue
uno de las cosas difíciles. No querían Concierto. Abril Martorell no quería Concierto.
Y te contaré más: Eso en la Constitución, pero cuando estuvimos negociando el
Estatuto en La Moncloa, estuvimos allí quince días, fue durísimo, en el tema del Con-
cierto, que es el que te interesa a ti, no había manera de que saliera cuando estaba
de Ministro de Economía y Hacienda Fernández Ordóñez. Fernández Ordóñez era
un hombre que no se entendía bien con Suárez, Suárez se sentía traicionado, por-
que es verdad que Fernández Ordóñez contaba todo a Felipe, al PSOE, lo que estaba
pasando, eso era verdad. Suárez tenía frente a él una determinada fijación. Pero
resulta que cuando estábamos allí negociando éste era enemigo del Concierto Eco-
nómico, enemigo, era un hombre de concepción centralista, no era ni bueno ni
malo, yo creo que era un hombre competente, pero creo que no fue leal con Suá-
rez, eso es cosa de ellos, y, desde luego, estaba absolutamente opuesto al sistema
de Concierto, cosa bastante común. Y en un momento determinado le dije a Suá-
rez, que era el jefe de la delegación de esta parte, le dije: “Con éste poco tenemos
que hacer”. Y le estuve contando. Y Suárez se quedó así. “Sí, este hombre no sé
qué y no sé cuántos”. Y lo eliminó, le quitó de Ministro de Hacienda y, por tanto,
también de interlocutor estatutario. Y le puso de Ministro de Hacienda a García Año-
veros. En tu relación tiene que constar que con García Añoveros cambió completa-
mente el tema y el Concierto fue bien, sin obstáculos todavía en esa fase. Y así salió
el tema del Estatuto, el tema del Concierto y todo lo demás. Te puedo contar yo de
primera mano porque eso lo viví yo.”

El Concierto es uno de los temas más espinosos, pero no el más complicado de
resolver, de hecho para el 13 de julio ya estaba acordado. El Ministro de Hacienda,
García Añoveros, realizaba las siguientes declaraciones, muy significativas de su
talante:
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“La aprobación de los artículos relativos a los Conciertos económicos en la
ponencia que discute el proyecto de Estatuto para el País Vasco es una noticia
satisfactoria. (…) Se viene a resolver la absurda situación consistente en que la
norma que suprimió los Conciertos para Gipuzkoa y Bizkaia había sido derogada
y, sin embargo, los Conciertos no se han restablecido de hecho. Hay que tener
presente que esta supresión se realizó como un hecho de guerra y no como con-
secuencia de un avance técnico, ya que se conservó el mismo régimen para
Álava (…) Era necesario restablecer el sistema de Conciertos enmarcado en el
principio de solidaridad, aspiración de todo país y exigencia constitucional. (…)
Por otro lado, hay que resaltar el rango de la norma que consagra el régimen de
Conciertos. Un estatuto inscrito como tal norma en el ámbito constitucional,
con rango muy superior al que anteriormente regulaba estos conciertos, lo que
da una mayor solidez y garantía de futuro”.

Otros temas, sobre todo Orden Público, Navarra y Educación, exigirían una
negociación más laboriosa. El conflicto arrancaba de las distintas concepciones del
autonomismo que tenían las fuerzas participantes en las conversaciones. Según Pérez
Llorca:

“–Eso salió bien. Fue muy difícil, pero hubo un texto, nos pusimos de acuerdo
y lo firmamos todos.

–¿Qué costó más? ¿En qué puntos hubo más dificultades?
–Hombre, pues fue muy difícil la exposición de los derechos históricos, fue muy

difícil. No salió exactamente la de Gernika, hay un cambio gramatical muy impor-
tante. Fue muy difícil en determinadas competencias, desde luego. Nosotros consi-
derábamos que el entregar entera, sin prácticamente ninguna competencia, la Edu-
cación y ponerla en manos del nacionalismo, pues eso era, un gesto político con
mucho riesgo. Porque en esta entrevista vamos a hablar claro, ¿no?

–Sí, por favor.
–Riesgo en el sentido de una educación nacionalista para las próximas genera-

ciones en la que poco podíamos decir. A mí, personalmente, me costó mucho tra-
bajo. Y, bueno, fue muy trabajado. Había grandes recelos. Aunque fueron más
deprisa, copiaron cosas del Estatuto Catalán. Se copiaron unos a otros. Y sabe usted
la famosa anécdota de que entre las competencias de Euskadi estaba la pesca lacus-
tre; y digo: ¡Pero si no hay lagos!

–Por si acaso.
–Por si acaso. Los temas policiales nos vinieron un poco resueltos por Interior,

que habló con sus homólogos. No fue nuestra mesa. El tema del Concierto se lo
encargamos a Hacienda, lo que se dice del Concierto en el Estatuto, quiero decir.
Todas las competencias… Hombre, y la concepción de base. Es decir, la base de los
nacionalismos es decir: Yo me construyo la autonomía como si no existiera lo
demás. Y nosotros decíamos: No, es que lo demás existe y queremos que exista y
que funcione y que usted colabore. Eso no sin prejuicio de que haya puntos por dis-
cutir. Eso es una negociación. Hombre, lo que nosotros creíamos era que al final,
entregando todo esto de la Educación, era un gesto, porque ellos sabían de nuestros
miedos. Era dar confianza: Fíjese, que le damos nada menos que esto.”
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Evidentemente, el marco en el que debían moverse era el establecido por la
Constitución. Pero, al ser este texto producto de un pacto, contiene ambigüedades
obligadas que intentaron aprovechar ambas partes. Lo mismo sucedió cuando, tras
la aprobación del Estatuto, se trató de darle contenido en forma de transferencias.
Según testimonio de Marcos Vizcaya:

“Bueno, había un marco, había un límite, por supuesto, que era la Constitución.
La Constitución ya establecía en su título octavo prácticamente el frontispicio, el
marco, el escenario donde se podía desarrollar el Estatuto. Nuestra misión era des-
bordarlo, no por pretextos legales, sino precisamente haciendo referencia a la dis-
posición adicional y, en segundo lugar, a que el texto constitucional, como fruto de
un consenso entre muy diferentes personajes y diferentes ideologías, tenía, y tiene,
muchas lagunas, faltas de interpretación. Había una interpretación para muchas
cosas, como luego la hubo para el Estatuto, pero no escrita. Por eso, como había
esas ambigüedades, nosotros creímos que deberíamos aprovecharlas. Entonces, la
negociación en muchos casos era intentar exprimir el jugo de las ambigüedades del
texto constitucional. Los antecedentes, a efectos de luego elaborar el Estatuto, fue-
ron fundamentalmente los proyectos de Estatuto que hubo durante la República,
adaptando muchas cosas a los tiempos presentes y luego aportaciones de lo que íba-
mos elaborando: modernización de muchos textos y tal. Pero ya veíamos que lo que
es en el contenido, en el fondo de la soberanía, el poder de autogobierno que con-
tenía el Estatuto, el marco sí era el constitucional. Ahora, había cosas que la Cons-
titución permitía que se delegasen, y aprovechamos esos huecos.”

Las últimas jornadas negociadoras son de un ritmo maratoniano intentando
limar recelos y llegar a acuerdos concretos en las materias más conflictivas. Final-
mente, el 17 de julio a las seis y cuarto de la tarde y tras 24 horas seguidas de nego-
ciación, se alcanza el acuerdo definitivo. Parece que la reunión Suárez-Garaikoetxea
mantenida desde primeras horas de la tarde fue determinante para llegar a acuerdos
en los temas más conflictivos:

Enseñanza se zanjó modificando la redacción original del artículo 16, que atri-
buía a las instituciones autónomas la “competencia exclusiva” en la materia.

Respecto a Orden Público: El Estado puede intervenir “cuando lo pida el
Gobierno Vasco” (art. 17.6.a, esto igual que en el proyecto de Gernika) y “por pro-
pia iniciativa cuando estimen que el interés general del Estado esté gravemente
comprometido, siendo necesaria la aprobación de la Junta de Seguridad. En
supuestos de especial urgencia y para cumplir las funciones que directamente les
encomienda la Constitución, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno dando éste
cuenta a las Cortes” (art. 17.6.b).

“En los casos de estados de alarma, excepción o sitio todas las fuerzas poli-
ciales del País Vasco quedarán a las órdenes directas de la autoridad civil o mili-
tar que en su caso corresponden” (art. 17.7)

Inicialmente las policías autónomas se constituyen con miñones en Álava, y
miñones y miqueletes en Gipuzkoa y Bizkaia. Posteriormente se pueden refundir en
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un solo cuerpo, quedando miñones y miqueletes para actos de representación y tra-
dicionales. (art. 17.5)

Se prevé la existencia de una Junta de Seguridad formada en número igual por
representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma. (art. 17.4)

La Real Academia de la Lengua Vasca deja de ser el órgano único consultivo,
aunque se mantiene como “institución consultiva oficial en lo referente al eus-
kara” (art. 6.4). Respecto al euskara, no se menciona, como hacía el texto original,
que “se pondrán los medios necesarios para la superación de la actual situación
diglósica”, pretendiendo así apoyar más al euskara que al castellano, dada su situa-
ción de inferioridad. En su nueva redacción, ambas lenguas son equiparadas, que-
dando el uso del euskara reconocido como derecho, pero no como deber (art. 6).

Se estableció en el Estatuto (art. 18.2) que la Comunidad Autónoma asumiría la
gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Se llegó también a un acuerdo sobre los medios de comunicación social:
“El País Vasco podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y

prensa, y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumpli-
miento de sus fines” (art. 19.3).

Como he señalado más arriba, la disposición adicional sufrió un recorte en lo
que se refiere a la “voluntad de autogobierno” quedando como sigue:

“La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente
Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le
hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualiza-
dos de acuerdo con lo establezca el ordenamiento jurídico.”

Las primeras valoraciones llegaron en cuanto se anunció el acuerdo en la
ponencia:

Bandrés declaró: “Estamos todos con la satisfacción normal de sabernos peque-
ños protagonistas de un suceso histórico tan importante como puede ser la firma del
tratado de paz de tres guerras civiles”. 

Onaindía, por su parte, manifestaba: “Este Estatuto es muy bueno y es un Esta-
tuto que muy poca gente en Euskadi pensaba que iba a salir. (…) Las reivindicacio-
nes por las que lucharon todas las fuerzas democráticas de Euskadi han sido asumi-
das en este acuerdo”.

Areilza se mostraba esperanzado: “A la larga pueden callar las metralletas.
Cuando haya un referéndum, si sólo hay un 20 por ciento de votos negativos o de
abstenciones30, la fuerza de los votos acabará imponiéndose. (…) Es un texto muy
satisfactorio dentro de la Constitución y que no pone en riesgo la unidad de España”.

Al día siguiente (18 de julio) durante la presentación del Estatuto de Gernika por
las fuerzas del CGV, Benegas afirmaba: “El Estatuto logrará la paz en Euskadi”.
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Onaindía, que no se mostraba tan optimista, tal vez por conocer más de cerca
de qué estaba hablando, manifestaba respecto al tema de la violencia política y la
campaña “Estatutoarekin presoak etxera”, defendida por su partido y por ETA pm:
“No significa que con el Estatuto vayan a salir los presos de la cárcel o no vaya a
haber presos, porque presos habrá incluso si se aplican los cinco puntos de KAS,
incluso si Euskadi es independiente y socialista”. Pese a ello, reiteraba su satisfacción
por el Estatuto con frases como: “Ayer el Pueblo Vasco venció en Madrid al fran-
quismo (…) El pueblo vasco ha vencido a la UCD por 22-2. (…) Triunfo de una polí-
tica que en seis meses ha logrado lo que en la República se consiguió en seis años”.
Respecto al complicado tema de la incorporación de Navarra señalaba que dependía
en gran parte “de la actitud de las fuerzas que allí actúan”. 

Hasta Mayor Oreja estaba contento: “Hemos vencido juntos en un partido con-
tra el pasado de incomprensiones y recelos mutuos”. Y predecía “un futuro de com-
prensión y diálogo”.

Como vemos, muchas de las declaraciones emplean metáforas futboleras o béli-
cas. Es decir, se ven dos partes enfrentadas y una de ellas, salvo en esta última inter-
pretación de Mayor Oreja, es la que vence. La lectura más habitual es que ganaron
los vascos. Tal vez por ello no hayan querido recibirme los representantes del Estado
en aquellas negociaciones. Muchos de ellos en conversación telefónica, antes de dis-
culparse por no poder atenderme, me hablaban de que los vascos les “metieron un
gol”. Así lo ve años después Mario Fernández:

“Yo creo que, en términos de fútbol, ganamos el partido, lo que pasa es que
este partido sólo lo puedes ganar si lo ganas con un modesto 2-1; 7-0, no, porque
no hay partido. Pero eso es la política; pretender conseguir todos los objetivos, todos
los momentos al cien por cien es una estrategia absolutamente errónea, porque con-
duce a no conseguir ninguno. Lo que no hubo es en ningún momento ninguna
cesión que impidiere en el futuro cosas. Otra cosa es que el dibujo nos hubiera gus-
tado pintarlo de otra manera, si hubiese sido sólo nuestro.”

De cualquier forma, no todos estaban de acuerdo con que el triunfo fuera de la
naciente autonomía. Cuando se le preguntó a Bandrés el 17 de julio del 79, con-
testó: “Ha ganado el PNV”.

No todo era satisfacción. La tensión y la contestación de ciertos sectores que
había acompañado la negociación del Estatuto, sobre todo en su último tramo, se
puso de nuevo de manifiesto. Y es que los elementos contrarios al Estatuto de Gerni-
ka eran numerosos. Algunos operaban en el interior del país, como los ya señalados
partidarios de la ruptura o los navarros que veían intenciones invasoras en el Esta-
tuto vasco. Otros actuaban dentro y fuera: los opuestos a cualquier autonomismo.
Incluso aparecieron personas que, intuyendo una contradicción entre sus intereses y
un Estatuto para Vascongadas, también se opusieron a su consecución. Arzalluz hace
un relato muy expresivo de cuáles fueron las presiones bajo las que trabajaron:

“Se veía un mundo hostil a nada que hiciéramos. Desde luego, cuando hicimos
el Estatuto mucha gente estaba con la escopeta cargada para criticar: “Mira, esto es
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una mierda, esto no han conseguido…” Y, entonces, claro, estábamos obligados a
que saliera. En el otro lado había mucha gente que no quería el Estatuto vasco, tal
como estaba planteado. Hasta el propio Tarradellas, fíjate tú, Tarradellas, cuando
estábamos nosotros encerrados en La Moncloa y veíamos que el tema, veían ellos
que el tema iba siguiendo y siguiendo, porque había un ambiente de que el Estatuto
Vasco no salía, cuando Tarradellas olió que podía salir, se personó en Madrid,
anduvo visitando políticos, militares, a Suárez, a todo el mundo, para impedir que
saliera el Estatuto.

–Pero a ellos les beneficiaba, ¿no?
–A él, no.

–Pero es ir abriendo camino.
–Sí, pero a él no. El no quería Estatuto. Tarradellas era un hombre muy mayor

que no tenía un partido detrás, Esquerra Republicana no tenía fuerza. Y, entonces,
él le escribió, me lo dijo Suárez entonces, le escribió a Suárez diciéndole que Cata-
lunya no necesitaba Estatuto todavía, que con un par de leyes, no sé qué y no sé
cuántos, que él sacaba el tema adelante. Pero la cuestión era que, si había Estatuto,
había unas elecciones, él no las ganaba y él se iba a casa y no quería irse a casa. Y
le tenía una manía a Pujol tremenda, porque él intuía que era él el que iba a ganar
y no los socialistas. Esa era la razón de Tarradellas. Eso Tarradellas. Pero, por otro
lado, yo me acuerdo en La Moncloa el último día que estuvimos allí, la última noche,
a Suárez todos le dejaron solo. Pérez Llorca estuvo todavía por allí vagando, nos-
otros nos pasamos la noche entera allí. Y yo recuerdo que Martín Villa, Martín Villa
era algo, ¿no?, Martín Villa le decía a Mitxel Unzueta que él estaba contento de no
tener las manos manchadas con el Estatuto vasco. El Estatuto vasco fue una de las
razones de Tejero y de todo el mundo; no estaban de acuerdo. Y, si tú lees, no sé
dónde lo tengo, pero debías de leer, hay un artículo nada menos que de Don José
María Gil Robles y Quiñones, que pasaba por amigo nuestro, que era democristiano
y un hombre de pro, violentamente español, no porque era partidario de la violen-
cia, sino en el sentido de que era muy español. Gil Robles escribió un artículo, el día
en que el Estatuto fue aprobado en la Comisión sacó un artículo en la página tres
del ABC, firmado por él mismo, en el que decía que ese estatuto, uniendo el artí-
culo primero con la disposición adicional, es autonomía hoy e independencia
mañana, se metía con Suárez, insinuaba cosas contra el ejército, porque no se había
movido, porque había tolerado eso y todo lo demás. Ese era Gil Robles, que no era
Blas Piñar. O sea, que quiero decir que había muchos que no toleraban aquello.
Pero, por otra parte, Suárez y el Rey también tenía interés en que saliera. Suárez
estaba ya muy mal, luego las cosas se fueron poniendo peor.”

ETA es una de esas fuerzas que, en paralelo a la discusión en Moncloa, se posi-
ciona. Tal posicionamiento, de apoyo y repulsa simultáneamente, manifiesta las
diversas tendencias en que el Estatuto divide al mundo abertzale:

Así el 11 de julio de 1979 los presos de ETA político militar en Soria piden el
apoyo al Estatuto de Gernika y la amnistía total ligada a dicho texto legislativo. Dos
días después la misma organización reivindica el intento de secuestro y, ante su resis-
tencia, atentado contra Gabriel Cisneros. En su comunicado ETA pm justifica esta
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acción diciendo de Cisneros que “Es uno de los más destacados enemigos del pro-
yecto de Estatuto de Autonomía y destacado defensor del mantenimiento de las
FOP en el interior de la cárcel de Soria”. Según el comunicado, con su secuestro
se pretendía “interrogarle sobre los planes del Gobierno en tono a las materias
citadas, a la vez que persuadir al poder central en que la solución al problema
vasco no está en la represión, sino que pasa por la aprobación del Estatuto de
Gernika, la integración de Navarra en Euskadi, la retirada de las FOP del terri-
torio vasco y la amnistía total”.

ETA militar, en cambio, se posiciona contra el texto de Gernika. El enfrenta-
miento de las dos tendencias se concreta entre los muros de Soria, donde los presos
de ETA m y ETA pm, debido a las diferencias mantenidas respecto al Estatuto, el 16
de julio acaban llegando a las manos y a algo más que a las manos, pues algunos
internos recibieron golpes con objetos contundentes. Para evitar este tipo de situa-
ciones los presos fueron distribuidos en distintas galerías según sus tendencias.

Al día siguiente, que coincide con la publicación del acuerdo entre UCD y PNV,
los presos de ETA militar, contrarios al Estatuto, difunden el siguiente texto:

“(…) De la noche a la mañana [el ambiente de la cárcel] se vuelve concilia-
dor y amable en extremo. Esto confirma nuestros análisis de que somos tratados
como rehenes políticos en los que se retrata con claridad la coyuntura política y
como mercancía cuya situación es objetivo de negociación entre las partes aparen-
temente enfrentadas pero unidas en el intento de consolidar la reforma política. (…)
Resulta claro que el Movimiento Pro Amnistía, al constituir una permanente denun-
cia de las posturas antidemocráticas de la burguesía y ser un foco constante de movi-
lizaciones populares representa un elemento enormemente desestabilizador en el
proceso de reforma. (…) Burgués y contrarrevolucionario en alto grado es afirmar
que, puesto que ya hubo una amnistía, lo que no es cierto, ya no tiene sentido hablar
de la misma y sólo podemos esperar unas pocas medidas de gracia que vendrán de
la mano del Estatuto de Autonomía, máxime cuando se pretende engañar al pueblo
haciéndole creer que el Estatuto sacará los presos de las cárceles. Lo que sí es seguro
es que lo que no podrá impedir un estatuto que no reconozca nuestra soberanía
nacional y perpetúe la sociedad capitalista es que las cárceles se vuelvan a llenar,
porque en tales condiciones nuestra lucha deberá continuar inevitablemente”.

Dos días más tarde en entrevista concedida a Egin, Patxi Zabaleta (Herri Bata-
suna) declaraba:

“Como navarro soy vasco y como las dos cosas, el Estatuto de la Moncloa, que
así lo pienso llamar de ahora en adelante, me parece una claudicación vergonzosa
merced a la cual hoy están tomando champán los de UCD de Navarra, porque
supone llevar ya hasta sus últimas consecuencias el planteamiento rupturista para
nuestro pueblo. Ruptura no democrática, sino territorial y demográfica. (…) Quizá el
día de hoy sea tan histórico como el abrazo de Bergara en el que no sólo se abrazó
Espartero, sino que también estaba allí Maroto. (…) Ha sido un sector político el que
ha querido bajarse los pantalones y pasar por el aro de la Constitución. (…) Yo creo
que de todos modos han pecado más de ineptos que de mala fe.
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(…) Este estatuto da un gran espacio político a Herri Batasuna y da toda la
razón a las tesis mantenidas hasta ahora por ETA m. Queremos crear la izquierda
abertzale, somos la verdadera resistencia a partir de este momento. La nacionalidad
de Euskadi ni los objetivos de la clase trabajadora de Euskadi están conseguidos ni
por el forro.

(…) Los de ETA pm han hecho una actuación, a mi juicio, reaccionaria y con-
traria a los intereses del pueblo trabajador vasco, sin embargo, son unos luchadores
más y el tiempo y la lucha de Euskadi les hará volver a un camino no claudicante.”

En la misma línea, Urbiola formulaba su postura en una sola y expresiva frase:
“En 1841 se cargan Navarra y la declaran española, hoy a las Vascongadas”.

Para Luis Núñez, sociólogo y diputado foral de Gipuzkoa: “El estatuto de Ger-
nika es el segundo paso en la fusión entre la oligarquía española (incluida claro
la vasca) representada por Suárez y la burguesía media vasca representada por
Garaikoetxea. (…) La única concesión de poder que hace este Estatuto es los
Conciertos Económicos. Es un logro de carácter sumiso, provincialista y parcial.
Hoy se necesitan más finanzas que fisco, más Euskadi que provincias y más
acuerdos bilatelares que sumisiones”.

Era lo que venía a afirmar EMK unos meses más tarde: “Es el Estatuto de la
burguesía y de la derecha”31.

El diario Egin en su edición del 18 de julio también lo valoraba de forma nega-
tiva: “Es regresivo el tema de las circunscripciones electorales y la legislación
electoral de los territorios históricos, Juntas y Diputaciones, al dejar las Diputa-
ciones en manos de las propias Juntas, las sustraen al poder del Parlamento
Vasco. Como las Juntas Generales están en manos del PNV; serán ellos y no la
izquierda, no el Parlamento Vasco quien elabore las leyes provinciales”.

Javier Agudo, de la Agencia “Colpisa”, hacía notar: “Treinta citas de la Cons-
titución jalonan los 47 artículos, cuatro disposiciones transitorias y una adicio-
nal (…) para evitar suspicacias de anticonstitucionalidad”.

Pese a lo cual, no pudieron evitarse las sospechas del ABC: “Acogemos con
reservas el estatuto si, en hipótesis que no quisiéramos ver confirmada, sirviera
su texto para justificar, de hecho o de derecho, una secesión inadmisible”32.

No sabemos si esas dudas fueron aliviadas por la declaración que realizaba
Garaikoetxea al día siguiente: “El Estatuto no agota las aspiraciones de autogo-
bierno de Euskadi, pero éstas serán formuladas por la vía pacífica y legal”.

Así pues, la izquierda abertzale se posicionó en el referéndum estatutario por la
abstención aunque valorando también positivamente el voto negativo. Euskal Herriko
Batzarre Nazionala justifica la postura abstencionista con el siguiente argumento: 
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“El día que los navarros no pueden emitir su voto, los demás vascos nos nega-
mos a dar el nuestro” (18-8-1979).

ETA militar también se mostró partidario de la abstención, pues en su opinión
“el Estatuto servirá para legitimar en Euskadi la Constitución”, según afirmaban
los milis desde la cárcel de Soria33.

Sobre el tema del Concierto Económico Herri Batasuna se posicionó en la carta
abierta que Iñaki Aldekoa dedicó a Carlos Garaikoetxea, la carta se publicó en Egin
con fecha 26-8-79.

“(…) El tema de la enseñanza, sobre el que tengo que reconocer y reconozco
que en general y sobre el papel ha quedado aceptable.

En segundo lugar está el tema de los Conciertos, de la Hacienda autónoma…
Esto se podría haber obtenido directamente mediante una negociación específica,
incluso al amparo de la disposición adicional primera de la Constitución. Además,
no son exactamente los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa los que se han recupe-
rado, sino que se ha establecido un nuevo concierto que se corresponde con el de
Álava en su situación actual, es decir, en su estado de máxima degradación y des-
equilibrio a favor del Estado central, después de 40 años de franquismo, que no han
pasado en balde tampoco en Álava.

Lo que habéis conseguido, como mucho, es pues que Vizcaya y Guipúzcoa ten-
gan el concierto económico “franquista” de Álava. No era necesario haber armado
tanto lío y menos haber hipotecado la unidad territorial de Euskadi segregando a
Navarra ni tirar por la borda la soberanía vasca renunciando al derecho de autode-
terminación y aceptando un Estatuto desgraciado.”

En el capítulo 6, dedicado al estudio pormenorizado de la negociación del Con-
cierto, veremos cómo el nuevo Concierto mejoró en aspectos sustanciales el Con-
cierto vigente en Álava. Por ello, Garaikoetxea, en la carta con la que le contestó,
atribuyó una intención maliciosa a las afirmaciones de Aldekoa:

“(…) La importancia conceptual de los conciertos es que deberemos compensar
al Estado por las cargas que asuma y no exclusivamente en función de la recauda-
ción potencial en Euskadi. (…) Comprendo que es difícil discutir públicamente cues-
tiones aburridas y complicadas técnicamente y que encaja mucho más fácil la afir-
mación simplista y demagógica”34.

En todo caso, el 25 de octubre el Estatuto fue refrendado favorablemente por
832.095 vascos.

En las fechas posteriores lo que siguió fue el traspaso de poderes del gobierno
en el exilio. Así el 5 de noviembre Leizaola dio lectura al informe de cien páginas,
resumen de su gestión, ante los otros miembros del Gobierno Vasco, constituido por
representantes de PNV, ANV e Izquierda Republicana. Los del PSOE ya habían
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abandonado para entonces esta institución por entender que no tenía sentido su
mantenimiento a partir de la proclamación de la Constitución. El 16 de diciembre se
produjo la entrega simbólica de poderes entre el presidente del Gobierno Vasco en
el exilio, Leizaola, y el Presidente del Consejo General Vasco, Garaikoetxea, en la
Casa de Juntas de Gernika.

Para esa fecha ya se había producido la ratificación del Estatuto en las Cortes:
el 29 de noviembre en el Congreso por 298 votos a favor, 8 en contra y 11 absten-
ciones y el 12 de diciembre en el Senado, por 185 votos a favor, 4 en contra y 3
abstenciones.

Sin embargo, conseguir la sanción del Estatuto no significó el fin de los des-
acuerdos. De hecho, estos se trasladaron a cómo debía aplicarse el texto de Gernika
y cómo debía realizarse el traspaso de competencias. La noticia de que se estaban
preparando una serie de leyes orgánicas que podían desvirtuar el contenido del Esta-
tuto y el compromiso adquirido por el Gobierno con los representantes de la auto-
nomía así como el retraso en la asunción de competencias condujeron a que el 18
de enero de 1980 el PNV anunciase su ausencia temporal del Parlamento español
por la “absurda resistencia del Gobierno a transferir competencias” y su intención de
abstenerse “de todo tipo de funcionamiento corporativo del Consejo, salvo en situa-
ciones excepcionales”. Atenderían, eso sí, las obligaciones al frente de las Conseje-
rías de las que eran responsables. Garaikoetxea, sin embargo, destacó que el retraso
estaba motivado por “el cúmulo de problemas del Gobierno más que por intencio-
nes aviesas”.

El abandono de sus obligaciones provocó la reacción airada de UCD, PSOE y
PCE. Javier Solana (PSOE), por ejemplo, lo calificó de “tremenda irresponsabilidad
política”. El PSOE aprovechó esta acción del PNV para atacar al partido en el
Gobierno de Madrid, en lo que ha sido y es un leit motiv en las relaciones institucio-
nales españolas, en las que el conflicto vasco siempre es aprovechado como una
buena excusa por la oposición de turno para atacar al partido en el poder: “Si la
razón de su retirada del Parlamento es por el incumplimiento de los acuerdos
secretos de Suárez y Garaikoetxea, ya es hora de que el pueblo español los
conozca y que no sigan jugando con las instituciones”.

A esta especie de acusación de Solana contestó Garaikoetxea diciendo: “Hubo
acuerdos y hubo pactos. Todo el Estatuto de Autonomía del País Vasco fue, en
realidad, un auténtico pacto que luego tuvo que pasar por la criba democrática
del Parlamento”35. Días más tarde el presidente del CGV tuvo palabras muy duras
para el Gobierno al denunciar “la traición al Estatuto que el Gobierno está reali-
zando al ir aprobando unas leyes orgánicas que están en flagrante contradicción
con el contenido del Estatuto. (…) El Estatuto no es más que papel mojado y es
una desvergüenza la actitud del Gobierno en este terreno”36.
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La actitud escandalizada del PNV se entiende mejor si la enmarcamos en la
estrategia pactista que presidió esta época.

Así, Guevara señala en entrevista de 17 de mayo de 2001:

“Yo creo que al final hubo mucho sentido en aquel momento de pacto institu-
cional, de acuerdo básico, desde los comunistas por un lado, hasta gran parte de la
derecha. También yo creo que los nacionalistas tuvimos entonces una posición real-
mente de lealtad hacia la otra parte, que creo que habría que intentar mantener y
recuperar por los dos lados”.

Y Marcos Vizcaya en octubre de 2001 recuerda las negociaciones para el Esta-
tuto diciendo:

“Aquello fue un pacto y yo, mi sentimiento, como hombre del Derecho y polí-
tico, era que estaba negociando un poder que era el que representaba Madrid y un
poder que éramos nosotros a través del Consejo General Vasco. Eran dos poderes
que estaban estableciendo su marco de relaciones. Dos poderes y a mí esa impre-
sión no me la quita nadie. Por eso cuando hablan de que…, incluso gente del par-
tido ha dicho que era una carta otorgada, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
El Estatuto fue un pacto, un pacto de poder a poder. Otra cosa es que luego haya
habido una continua merma de sus posibilidades, haya habido reinterpretaciones ma-
liciosas tanto por leyes que le hayan afectado, como son leyes orgánicas como leyes
de bases o por sentencias del Tribunal Constitucional. (…) Vía pacto, el Estatuto en
muchos aspectos sobrepasó a la Constitución, con evidente contradicción. Pero, voy
a lo de antes: aquel Estatuto, con sus aciertos y desaciertos, con sus ventajas y defec-
tos, fue un pacto de estado. Y eso es lo que siempre se estaba olvidando. Ese pacto
de estado. (…) Ahí se pactó la soberanía, se pactó el estatus del País Vasco. Creo
que la pena ha sido que aquello que se pactó allí no ha sido el espíritu con el que
se ha observado su desarrollo, porque yo noté en cuanto empezamos a ejecutar el
Estatuto, en cuanto empezamos a, muy bien, aquí está el texto del Estatuto, vamos
a desarrollarlo, vamos a hacer las transferencias, desde el primer momento yo ya
empecé a notar la interpretación torticera de los miembros de la comisión mixta de
transferencias. Ya empezaron los tecnicismos; empezaron: “esto conforme a este
texto y a esto y a esto, no puede ser así, esto hay que entenderlo de esta forma”.
Empezó ya la técnica. Yo ya tenía mucho miedo, porque yo ya sabía que, si no se
desarrollaba con el mismo espíritu con el que se había hecho y se había pactado, yo
sabía que llevábamos las de perder, porque el Estatuto de Gernika no fue una obra
de filigrana jurídica. Pusimos sobre un papel unos acuerdos entre personas diferen-
tes, entre ideologías totalmente contrarias, o sea, que hay que reconocer esa enorme
dificultad, y por eso el Estatuto es incompleto. Pero lo que para mí, más que cual-
quier violación concreta de una norma o artículo del Estatuto, a mí lo que más me
decepcionó es que desde el primer momento que se aprobó el Estatuto, hubo quien
se quiso tomar la revancha. Hubo grupos dentro de la propia UCD, dentro del Par-
tido Socialista, dentro de la sociedad española que pensaron siempre que el Estatuto
era una pasada, o sea, que se había ido muy lejos y empezaron a recobrar poder.”

A este respecto, Arzalluz, que, de todos mis informantes, ha sido quien me ha
demostrado unos mayores conocimientos históricos, al preguntarle yo por el pacto
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de estado que supuso el Concierto y el proceso estatutario, señalaba que eso de pac-
to entre dos autoridades de poder desigual era más una cuestión formal que efectiva:

–Por lo menos tuvo forma de pacto, luego siempre tendría alguna… ¿Te acuer-
das tú de lo que decía Cánovas?

–¿Cuál?

–Cuando los navarros con su Ley Paccionada le fueron a protestar alguna cosa
y le dijeron que aquello era una Ley Paccionada y que, por tanto, unilateralmente
no podía hacer nada, Cánovas les contestó con toda tranquilidad: “Eso de Ley Pac-
cionada…, es una Ley como otra cualquiera” Y les dijo: “Porque cuando la fuerza
causa Estado, la fuerza es el Derecho”. Entonces había la tradición del pacto y tú no
sé si sabes que aquí, en el país, en nuestro país, la doctrina era que el Sistema Foral,
los Fueros, que los vizcaínos decían que era su Constitución, en tiempos de las Cor-
tes de Cádiz… El que teoriza primero sobre ese tema es Garibai, Esteban Garibai, y
se sienta la tesis, que ya existía en el país, de que Gipuzkoa y Álava fue una volun-
taria entrega a Castilla y no una conquista; Bizkaia llevó otro camino, Bizkaia al
unirse el Señor de Bizkaia, le tocó la Corona de Castila y en una persona se unie-
ron los dos entes políticos. Garibai lo escribe y todo el país creía que era eso, que
eso fue un pacto con la Corona y que, por tanto, si el pacto lo rompían unilateral-
mente, se volvía a la libertad anterior, a la soberanía originaria. Sabino Arana lo
toma de los fueristas, porque era la doctrina del país hasta los tiempos de Godoy.
Godoy, que sabes era valido de Carlos IV y, según parece, pues se acostaba con su
mujer, tenía mucha intimidad, en todo caso era el que reinaba en aquel momento,
Godoy, que quiere, sobre todo por razones económicas, el contrabando, y poner el
estanco de la sal y meter las aduanas, nunca tenían dinero suficiente, pues encarga
a varios personajes y paga, naturalmente, para que estudien el tema de las relacio-
nes vascas con Castilla, concretamente Gipuzkoa y Álava. Y hay un libro famoso del
Canónigo Llorente, que era un riojano, hombre inteligente, liberal, y sienta la tesis
contraria, que nada de pacto, eso fue lisa y llanamente conquista, y luego pues algo
privilegio que les damos. Por tanto, los Fueros, mientras los quiera el Rey. Esta es la
disputa que hay. Y entonces Cánovas dice que pacto, ¿de qué? Desde entonces Ma-
drid ya no acepta el sistema de pacto, sin embargo, por lo menos, guarda las formas.”

Sin embargo, aun suponiendo que el pacto fuera sólo formal, lo que sí destacan
todas las personas que he tenido ocasión de entrevistar, y más tarde volveré sobre
ello, es la buena relación personal, al margen de desacuerdos ideológicos o de des-
avenencias puntuales, que existió entre los negociadores. El siguiente texto de Gue-
vara es muestra de esta opinión. En él encontramos prácticamente la descripción de
las experiencias iniciáticas, cuando habla del ambiente de respeto, amistad y armo-
nía que les invadía en el proceso de construcción de la nueva maquinaria institucional:

Yo sí creo una cosa: que hubo un año, entre junio-mayo del 79 y prácticamente
ya diciembre del 80, que desde el punto de vista de la creación, la consolidación o
la puesta en marcha del autogobierno vasco –el Estatuto, el Parlamento Vasco y el
Concierto Económico como carácter ya global–, yo creo que fueron unos momen-
tos que sí había realmente en Madrid, por lo menos desde el presidente Suárez y
otras muchas personas, la convicción de que era necesario llegar a un acuerdo, de
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que había que llegar a acuerdos, y también por parte nuestra creo que había ese
talante y esa convicción, y las conversaciones y las negociaciones siempre en estos
aspectos suelen ser duras y crean tensiones puntuales, pero yo lo recuerdo el
ambiente en muchos aspectos como quizá menos crispado que el que, por ejemplo,
hemos pasado en los últimos años aquí o las relaciones institucionales que ha habido
en los últimos años.

(…) E incluso las relaciones a nivel personal, dentro de los propios grupos polí-
ticos, por ejemplo, de la Diputación o el Parlamento Vasco, eran muy distintas de
como son ahora. Yo, por ejemplo, tengo a gala, y además ahí están los Archivos
Forales, que en los cuatro años de mandato más del 90% de los asuntos se aproba-
ron por unanimidad, y eso que teníamos una mayoría tan absoluta como que éra-
mos 11 PNV, 3 PSOE y 2 UCD entonces, era sorprendente, no nos lo podíamos
creer ni nosotros mismos. Pero yo no sé si en aquel momento había la sensación de
que partíamos de cero, de que estábamos todos queriendo hacer algo nuevo. Creía-
mos, y algunos además seguimos creyendo, que lo que estábamos haciendo en ese
momento era realmente útil para acabar con ese concepto del contencioso vasco y
crear ya un escenario de posible encuentro entre todos. Y eso pues hacía que el
ambiente dentro de, a veces, la virulencia de la negociación en el Estatuto y el Con-
cierto pues fuera por otro lado bueno. Allí había un respeto, había incluso hasta
lazos casi de afecto, de amistad. Había a veces unos momentos de relajación, donde
parabas y te ponías a comer algo juntos, etc. Luego ya pues cuando en los últimos
cuatro o cinco años, como han empezado las conmemoraciones de los veinte años
de casi todo y me invitan y me toca ir, pues he visto muy mal rollo entre nuestros
sucesores. Llegar, por ejemplo, la conmemoración de los veinte años de las Juntas
Generales de Álava hace año y pico y encontrarte que al final los del PP termina-
ban tomando sus canapés, los PSOE por otro lado, los PNV por otro, cosas que no
pasaban entonces.

2.4. El miedo a la secesión

El proceso autonómico en el estado español es la lucha entre dos fuerzas: la de
los diversos territorios, que, encabezados por vascos y catalanes, desean y pelean
una mayor autonomía, y la del Gobierno central. El mayor temor para el Gobierno
de la UCD era, como comentaba más arriba Pérez Llorca, la posibilidad de contagio
desde Euskadi y Catalunya de los afanes independentistas y, como consecuencia, la
fractura de España.

En declaraciones del secretario general de la UCD, Rafael Arias Salgado, en
agosto de 1978:

“La reintegración foral plena implicaría, de llevarse a la Constitución, el
reconocimiento de un reducto de soberanía al pueblo vasco, que pondría en
entredicho y vendría a fracturar la unidad y soberanía del estado español”37.
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En este aspecto, el Gobierno de la UCD, y luego continuará en la misma línea
el del PSOE, siguió una política contradictoria: Por una parte, se pretendió desdibu-
jar lo que se estaba haciendo en territorio vasco y catalán, subrayar que las compe-
tencias que estas autonomías podían conseguir con sus respectivos estatutos eran
concesiones del Gobierno del Estado a las que cualquier región podía optar. Para ello
se alimentó desde el propio poder central unos deseos autonomistas de existencia
cuestionable en algunas regiones hasta crear un mapa de las autonomías al que,
pasados más de veinte años, nos hemos acostumbrado, pero que en su momento
tenía mucho de artificioso. Simultáneamente, como asustaba tanto autogobierno, se
crearon lo que en su momento se llamó las autonomías de primera, las que iban por
el artículo 151 de la Constitución, y de segunda, las del 143.

Esa doble vía de acceder a la autonomía provocó el descontento de las autono-
mías “de vía lenta”, sobre todo de Andalucía, que se despertó de la dictadura con un
sentimiento andalucista con el que no contaban en Madrid. Durante el franquismo
los tópicos de esta región se habían utilizado como iconos del más puro españolismo.
El problema es que sólo eran eso: tópicos, no realidad. Este testimonio del andaluz
Pérez Llorca, miembro del Gobierno de la UCD, registra el agravio comparativo que
vivió Andalucía respecto al País Vasco y la sorpresa que esto provocó en Madrid:

“–Ese es el problema, ese es el problema: cómo satisfacer unas pretensiones,
que tienen su parte de legítimas, que, sobre todo, responden a un sentir que está
ahí, para pacificar un asunto y para normalizar una situación sin despertar las sus-
ceptibilidades del resto del país. Ese fue nuestro problema, ese fue nuestro problema.

–Y, ¿convencieron al resto del país?
–Yo creo que ahora sí, pero entonces no. Y ese fue el problema de Andalucía,

cuando decimos: No, aquí la autonomía va a ir más despacio. Pedimos a la gente
que se abstuviera en el referéndum, que no era sólo sobre la autonomía sino sobre
ir más deprisa o más despacio. Hombre, vayamos más despacio. Fue letal la coinci-
dencia de los calendarios con un anuncio que publicó UCD en toda la prensa muy
grande, porque coincidieron más o menos en el tiempo el referéndum de Andalucía
y las elecciones al Parlamento Vasco, y nosotros dijimos a los andaluces que no fue-
ran a votar y por aquellos días publicamos un anuncio en toda la prensa, además
que era muy grande, que decía: “Si eres vasco, vota”. Yo soy andaluz, además. Me
restregaron a mí aquello.”

El proceso de “racionalización de las autonomías”, es decir, de la homogeneiza-
ción dentro de la diferencia, se inició en la Constitución, se prolongó después con
sucesivas leyes de bases y con la famosa LOAPA ya en época socialista. Da la sen-
sación de que se intentó reordenar la estructura del estado para que, bajo una nueva
apariencia, todo quedase como estaba. Como “un jardín” califica Pérez Llorca el pro-
ceso que se inicia tras los procesos de negociación de los Estatutos vasco y catalán
y explica así la postura que adoptó el Gobierno:

“–Y luego nos metimos en el jardín de la racionalización de las autonomías, no
de este modelo de autonomía tan profundo, no se podía generalizar. Al menos, no
se podía generalizar deprisa. Y ya nos metimos en el Estatuto Gallego, en tratar de
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introducir una cláusula distinta en el Estatuto Gallego, y luego en Andalucía ir por la
vía lenta y ahí muere UCD ya. Duramos algunos años más, pero nos dan tal refriego
en Andalucía que no nos levantamos. Hombre, fue un error, evidentemente, pero la
idea no era una idea egoísta de partido, era una idea de decir: Hombre, este tipo de
autonomías que hemos concedido para el País Vasco y para Catalunya no resiste la
estructura estatal su generalización rápida. Yo no sé si eso también era un error en
ese diagnóstico porque luego se ha generalizado más o menos. Y tampoco van a
resistir ellos el que les digamos: vayamos despacio en las transferencias, porque esto
no podemos. Esa doble idea era la que teníamos. ¿Qué pasó? Pues que tropezamos
con un sentimiento andaluz de agravio comparativo que despertamos enorme y eso
nos borró. Pero lo que le quería a usted decir es que no, que yo sepa y que yo sea
consciente, no era una política de partido, era una política de Estado, equivocada
quizá, pero pretendía ser una política de Estado.

–Los miembros del PNV que he entrevistado me señalan cómo para
ellos la LOAPA fue una especie de “café para todos” y que la LOAPA, en
realidad, constituyó un intento de descafeinar el Estatuto Vasco.

–Vamos a ver, yo creo que el problema siempre es el mismo. Es decir, si este
país, es decir, España, fuera un país que tuviera una nación o región específica den-
tro, ahí las soluciones podrían ser otras. El problema lo tenemos en que cuando se
empieza a hurgar, todo el mundo quiere ser autónomo, ¿no? Hay unas autonomías
que tienen unas razones históricas, lingüísticas, culturales, un nacionalismo que está
encardinado y otras regiones que resulta que no, que votan a los mismos partidos,
que hablan la misma lengua, pero que cuando llega el momento de la verdad, es que
exigen una autonomía muy fuerte. Entonces yo la LOAPA creo que responde más
bien a la segunda preocupación que a la primera. Es decir, una vez que se están
generalizando las autonomías, que el Partido Socialista nos ha hecho el regate en
Andalucía, nos ha dejado como nos ha dejado, y que todo el mundo quiere…, y que
eso es incontenible, ¿esto cómo funciona? Más que un intento de restricción de la
autonomía, específicamente de la vasca, lo que late en las personas que están en esa
operación, que ya no estoy yo, porque ya estoy entonces en Exteriores, pero, en fin,
estoy en el Gobierno, es rehormar todas las otras autonomías. Yo comprendo que
ellos lo perciban de otra manera, pero, en cuanto a la intención, no es ésa. Y la
prueba es que en el Estatuto, en todas las cosas importantes, si usted lo repasa, se
habla de la foralidad, y eso no es pura retórica, es decir, cuando nosotros hablamos
de la foralidad del Estatuto de ciertas cosas, de la Policía…, mire usted, lo que haga-
mos para los demás esto va a tener un trato especial, porque usted es foral. Y eso
estaba hablado. Y, por tanto, pues ahí el PNV podía haber tenido esa…, si hubiera
tratado yo con ellos todavía entonces, se lo habría explicado. Aquí el trato personal
en política es muy importante. Yo me conseguí llevar muy bien con algunos de ellos,
parece que con Arzalluz no [en referencia al libro El PNV ante la Constitu-
ción, que, remitido por el Sr. Anasagasti, lo ha recibido en esa misma
mañana]. Claro, esto depende de cómo se les vendió la idea. Yo ya eso no lo sé,
pero no era una operación básicamente contra el País Vasco, contra el Estatuto de
Autonomía. Eso siempre hemos tenido claro que era especial y que era bastante
intocable. Eso sí he tenido yo conversaciones con Marcos Vizcaya, cuando antes de
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la LOAPA ya empezamos a hacer lo que yo llamaba leyes horizontales, que era
decir, bueno, están muy bien las competencias, pero vamos a ver la competencia del
Estado cómo se hace: leyes de policía, etc. Y yo hablaba mucho con Marcos Viz-
caya y yo le decía: Tú no te preocupes, que ya pondremos la cláusula de la especi-
ficidad foral.”

Si el Gobierno central sentía que se estaba jugando la unidad de España, en Eus-
kadi nos jugamos y perdimos la unidad de Hegoalde. Al inicio de 1978 aún había
esperanzas de que los cuatro territorios confluyeran en unas instituciones comunes.
A fines de año Nafarroa estaba a punto de comenzar su aventura en solitario y a
principios del 79 Araba amenazaba con seguir un camino independiente. Sobre las
suspicacias de Araba y Nafarroa declaraba en febrero del 78 el senador indepen-
diente por Araba Bajo Fanlo:

“Existe el temor de que la integración implique una pérdida de competen-
cias. (…) En Euskadi la autonomía se establece a partir de un sistema confede-
ral, quizás algunos sectores no comprenden esto. Quizás también exista por
parte de grupos determinados el deseo de conservar una posición de auténtico
privilegio”38.

Es decir, que los dos herrialdes que habían mantenido sus instituciones forales y
su particularidad económica, en forma de Concierto y de Convenio, durante la dic-
tadura, son los que parten de una posición de ventaja respecto a las castigadas por
Franco Gipuzkoa y Bizkaia. Finalmente la “caridad” mostrada por Franco muestra
sus bondades en forma de secesión navarra y con un territorio alavés que no dejó de
crear problemas a la Comunidad Autónoma Vasca en gestación.

En Nafarroa fueron tan rápidos y repentinos los cambios de posición de las
diversas fuerzas que hay que estar muy atento en esta etapa de la historia navarra
para poder seguir el relato de los hechos sin perderse. El culebrón comienza con una
distribución de las fuerzas en dos grandes bloques: los partidarios de la democratiza-
ción de las instituciones forales, básicamente la izquierda, los nacionalistas y el
PSOE, y los que estaban en contra de dicho proceso: lo que en el momento se dio
en llamar el “bunker” navarrista. El bunker controlaba la Diputación y se oponía de
forma furibunda a la fusión con los otros tres herrialdes. UCD era un partido bisagra
que mantenía las distancias respecto a los dos bloques.

Esta posición fue evolucionando. A fines del 78 empezaron a aparecer notas en
prensa que denotan un acercamiento de UCD al bunker. El PSOE aún se mantenía
próximo a las posturas de los abertzales en el sentido de fortalecer el Consejo Foral
y convertirlo en instrumento de control del “ejecutivo”, la Diputación, exigiendo que
estuviera compuesto por representantes de todas las merindades en función de la
población de cada una de ellas. El PSOE en este momento aún era proclive a fusio-
nar Nafarroa con el resto de Hegoalde, aunque algunos de sus miembros empezaran
a deslizarse hacia el “navarrismo”.
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En octubre del 78 el Ministerio de Interior envió a la Diputación Foral un pro-
yecto de democratización de las instituciones forales bastante coincidente con las
posiciones del bunker y que, de hecho, implicaba la no integración de Nafarroa en
las instituciones del resto de Euskadi Sur. A pesar de que su pretendido objetivo fuera
la democratización de unas instituciones obsoletas, el proyecto era curiosamente
reaccionario y poco democrático. En él se fijaba la composición del Consejo Foral,
la institución que debía decidir la convocatoria del referéndum para la integración con
el resto de Hegoalde. Según el proyecto de Interior, el Consejo se compondría de 70
o 75 miembros, diez por cada una de las merindades y el resto en cantidad propor-
cional a la población de cada una de ellas. Era un reparto que perjudicaba a la merin-
dad de Pamplona en favor de merindades más agrícolas, menos pobladas, y con
menor implantación de las fuerzas nacionalistas y de izquierdas.

Respecto a la Diputación Foral, el proyecto de Martín Villa no mostraba exce-
sivo celo democrático, pues sus miembros no serían elegidos por el Consejo Foral,
sino mediante el nombramiento directo como Diputado de quien estuviera en el 
primer puesto de la lista más votada en cada merindad. De esta forma, si su com-
posición no dependía del voto del Consejo, ¿cómo podía éste controlar a la Diputa-
ción?

El proyecto fue rechazado por toda la oposición, que exigió, además de una
composición del Consejo que respetara la proporcionalidad, que el Consejo eligiera
al Presidente de la Diputación y que ésta respondiera ante el Consejo. El antepro-
yecto dado a conocer el 1 de diciembre corregía uno de los aspectos que reclamaba
la oposición: el tema de la composición en favor de la proporcionalidad: Se preveía
un Consejo de 70 miembros y a la Merindad de Pamplona le correspondían dos dis-
tritos electorales.

Naturalmente, un anteproyecto que era básicamente el que quería el bunker reci-
bió el apoyo del Consejo Foral vigente en el momento. No así del Consejo de Par-
lamentarios, elegido en consulta popular. Sin embargo, los socialistas, principal
fuerza de la oposición, contentos con la proporcionalidad, que les favorecía, suaviza-
ron sus críticas y comenzaron a hablar de cómo “mejorar” el proyecto dando más
poder al Consejo, que, a su juicio, debía llamarse Asamblea Foral, para reforzar la
idea de la división de poderes.

El 25 de enero de 1979 se firmó en Madrid el proyecto de democratización de
las instituciones forales navarras inspirado por UCD. Amadeo Marco, Presidente de
la Diputación, declaraba:

“Hoy como ayer, Navarra pacta con el Gobierno. Se trata no de una alte-
ración de la Ley Paccionada, sino de un amejoramiento de la misma, dejando
abierta la puerta para ulteriores puntualizaciones siempre por vía de pacto”.

Los socialistas empezaron a cambiar su postura de claro apoyo a la integración
de los cuatro territorios de Hegoalde en un mismo marco administrativo por postu-
ras más “navarristas”, de afirmación de Nafarroa como comunidad independiente. 
El presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, el navarro Carlos Garaikoetxea, llegó
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a calificar de traidor al PSOE por mostrarse remiso a realizar una consulta sobre el
tema de la integración en el Parlamento Foral a constituir en abril.

Pero fueron las elecciones del 1 de marzo de 1979, con unos resultados que
favorecieron a los sectores navarristas, las que definieron las nuevas estrategias. Res-
pecto a los resultados de 1977 el PSOE experimentó un estancamiento, sólo
aumentó en cuatro votos. Los mejores resultados del nacionalismo fueron los obte-
nidos por Herri Batasuna. UCD ascendió en número de votos, a pesar de que a estas
elecciones se presentó un nuevo partido escindido de UCD, Unión del Pueblo Nava-
rro, UPN. Fueron, en definitiva, unas elecciones que supusieron un respaldo a las
posiciones de la derecha navarrista.

Visto su estancamiento electoral y teniendo en cuenta que en el próximo 
de mes de abril había comicios para elegir a los representantes en los órganos fo-
rales y municipales, el PSOE decidió jugar la baza del navarrismo para mejorar 
sus resultados. Es así que el 16 de marzo Urralburu realizó las siguientes declara-
ciones:

“Entendemos los socialistas que estos planteamientos abren para Navarra un
período constituyente en el orden interno y externo que debe estar presidido por la
libertad, el sosiego y la paz. Por eso, no sería posible que, a la vez que se desarro-
lla este período constituyente, se plantee simultáneamente un referéndum. Los pró-
ximos cuatro años deben estar presididos por la máxima unidad de todos los nava-
rros. Plantear un referéndum en las actuales circunstancias sólo podría conducirnos
a la división y al enfrentamiento”39.

Tampoco la izquierda abertzale (HB, ETA m y ETA pm) se mostraba favorable
a la celebración de la consulta. La justificación: que no hacía falta ningún referéndum
para afirmar que Nafarroa es Euskal Herria.

UCD, primer partido del herrialde, intentó evitar la tentación integradora en
base a favores. Así, a mediados de marzo presentó su programa para Navarra. En él
destacaba su oposición a la integración de Navarra en la CAV. A cambio ofrecía una
aceleración en el traslado de competencias, la creación de consejos de merindad y
de un Instituto de Estudios de Administración Foral, la revisión del Convenio Econó-
mico de 1969, la promoción de las manifestaciones histórico-lingüísticas propias y el
establecimiento de un centro regional de televisión.

El PSOE, por su parte, tanto en declaraciones de Benegas como de Urralburu,
patrocinó una “tercera vía”: la constitución de un Consejo Vasco-navarro. En pala-
bras de Benegas: “Un lugar de encuentro entre los dos ejecutivos, el vasco y el nava-
rro, para llegar a acuerdos de cooperación y a convenios.” 

Pese a este giro navarrista, el PSOE perdió votos en las elecciones del 3 de 
abril. También perdió UCD, pero ganó UPN, con lo que se consolidó el voto navarro-
español. HB se configuró como la gran triunfadora entre las fuerzas nacionalistas,
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haciendo de llave en el Ayuntamiento de Pamplona. En su deseo de dejar sin poder
a la derecha española (UCD había obtenido 8 concejales y UPN, 5) los siete conce-
jales de HB unieron sus votos a los cinco del PSOE y a los dos del PNV, promo-
viendo así un alcalde socialista. Este gesto de buena voluntad de la izquierda aber-
tzale no fue correspondido por el PSOE, que en la elección de Presidente del
Parlamento Foral no votó al candidato de HB sino que aprovechó los votos de su
propio partido, de la UCD, del representante carlista y del de UNAI (y en la primera
ronda incluso los de UPN) para auparse también con la Presidencia del Parlamento.
Es decir, que a pesar de perder votos, el PSOE se quedó la Alcaldía de Pamplona
(donde era tercera fuerza, por detrás de UCD y HB) y la Presidencia del Parlamento
(donde era segunda fuerza, detrás de UCD). La Presidencia de la Diputación fue para
Jaime Ignacio del Burgo, el candidato de UCD; posteriormente, y debido a un pre-
sunto delito de malversación de fondos públicos, fue expulsado de su cargo no sin
resistencia por su parte: Con actitud chulesca llegó a enviar una nota al Parlamento
Foral subrayando que los pronunciamientos de esta cámara referidos al Presidente de
la Diputación no tenían eficacia jurídica. Incluso utilizó el lema foral para amenazar
de que podía poner en práctica el “se obedece, pero no se cumple”.

Los modos y maneras corruptos del sistema se manifestaron en unos movi-
mientos previos a las elecciones de abril tendentes a favorecer a determinada
clientela. Estas corruptelas llegaron a la prensa. Así el 27 de marzo de 1979
publicaba el diario Egin: 

“En los últimos dos meses más de 250 nombramientos a dedo en su mayo-
ría, como si se tratara de agradecer los servicios prestados. Algunos de esos
nombramientos han cubierto puestos decisivos de hacienda, cultura o sanidad,
lo que pone en sus manos la capacidad decisoria autonómica de la próxima
legislatura foral. Se ha nombrado en muchos casos sin someterse a elección y, a
veces, sin respetar el escalafón.”

El 19 de marzo la Diputación había presentado al Gobierno un proyecto para
modificar la ley Paccionada. Se lo llamó “de amejoramiento del fuero” empleando
una palabra, amejoramiento, sólo posible en Navarra. La campaña de promoción de
este proyecto fue paralela a la campaña de desprestigio de las instituciones del resto
de Hegoalde. El tema de la violencia de ETA o del empobrecimiento de Bizkaia fue-
ron argumentos esgrimidos por Benegas (PSOE), Del Burgo (UCD) o Aizpun (UPN).
Es ilustrativa la siguiente denuncia de Aizpun de un plan de independencia para Eus-
kadi elaborado por el Gobierno y el PNV. ETA tendría un papel protagonista en ese
plan en cuanto que ejército del nuevo estado:

“Si ETA acepta el plan (compromiso de independencia a los tres años) será
un plazo indispensable para rehacer la maltrecha economía del País Vasco y 
también para que ETA reforzara sus cuadros y se convirtiera en un auténtico y
moderno ejército al servicio de la República Socialista de Euskadi, impondría su
ley al PNV, a menos que contara con el apoyo de las fuerzas armadas. Sería
paradójico que éstas fueran, el Ejército español, no utilizado para defender la
integridad de España, pero sí para defender lo que ya sería un país extranjero”. 
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Al tiempo que se empleaban estos imaginativos argumentos metemiedos, se
intentaba convencer a la ciudadanía de las bondades de un sistema jurídico menos
avanzado que el Estatuto de Gernika. Arbeloa, el socialista Presidente del Parlamento
Foral, declaraba el 25 de agosto de 1979:

“Navarra tiene algo que no ha conseguido con la constitución: su régimen
foral. Las facultades de Navarra no han sido arrancadas a La Moncloa, y es el
único pueblo que ha conseguido mantener su status foral dentro del status uni-
tario español. Ahora hay que encontrar la fórmula de entroncar al viejo reino
con el corpus iuridicum español y una de las vías a utilizar puede ser el pacto
entre el Gobierno y las instituciones forales de Navarra”.

De cualquier forma, el propio Arbeloa veía aun en 1979 como inevitable la con-
vocatoria del referéndum. Eso sí, era partidario de aplazarlo lo más posible, segura-
mente hasta que hubiera cambiado la intención de voto de los electores. El 7 de
noviembre en una conferencia pronunciada en Madrid Arbeloa comentó que:

“Navarra ya está suficientemente dividida en la actualidad, por lo que el
PSOE no va a propiciar aún más esa división al proponer la celebración de un
referéndum. (…) Esta consulta no debe celebrarse hasta dentro de cuatro o cinco
años y esta etapa debe ser aprovechada para que los navarros conozcan mejor
sus fueros”.

El 27 de diciembre se aprobó en sesión extraordinaria de la Diputación Foral las
bases para el Amejoramiento del Fuero de Navarra, acordando remitirlo al Parla-
mento Foral para su estudio. El texto, basado en la Ley de 1839, se aprobó con los
votos de UCD y PSOE.

En mayo de 1980 el Partido Socialista de Navarra, reunido su comité ejecutivo,
admitió que no estaba a favor de la incorporación de Nafarroa a Euskadi. Sin
embargo, esta postura no fue unánime. Precisamente se criticó a Urralburu, quien
acababa de publicar un artículo contra la integración. Según Urralburu: 

“Ser socialista no tiene por qué incluir la defensa de la integración de Nava-
rra en Euskadi. Creo poder afirmar que los socialistas navarros cada día vibramos
más con la idea de una Navarra autónoma, abierta a todos, especialmente a los
vecinos, y sin depender de otra voluntad que la del propio pueblo navarro”.

El 9 de junio, después de que la Comisión de Régimen Foral del Parlamento
navarro determinara cinco Bases y una Disposición Transitoria del proyecto de nego-
ciación para el Amejoramiento del Fuero, Urralburu declaraba:

“Los socialistas han evolucionado en su planteamiento de este tema en los
últimos tres años. Entonces pensábamos en un proyecto político común a los
cuatro territorios históricos. Hoy hemos llegado a la conclusión de que en el País
Vasco pueden coexistir dos comunidades institucionales: una que abarque a Gui-
púzcoa, Vizcaya y Álava, y otra a Navarra, y para ello podemos fijarnos en la
Carta de Roma y en el tipo de relaciones que se instauran entre los países miem-
bros de la Comunidad Económica Europea. Pensamos que una integración de
los poderes ejecutivos y legislativos de Navarra en el Parlamento y Gobierno
vasco sería disolver algo de lo que estamos conquistando poco a poco”.
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Los síntomas de distanciamiento respecto al resto de Euskadi se multiplican. El
16 de junio en pleno extraordinario de la Diputación se aprueba por primera vez una
resolución contra otra adoptada por el Parlamento Vasco acusándola de ser un con-
trafuero.

El 15 de noviembre se aprueban las bases del proyecto sobre distribución de fun-
ciones, composición y forma de elección de los órganos forales. Los promotores del
proyecto lo defienden esgrimiendo su “ortodoxia foral”, que la vía elegida es la tra-
dicional de los “pactos” con el Estado y que, aunque a simple vista pueda parecer
una autonomía más, su origen es distinto pues nacen de un derecho propio. UPN
llega a afirmar que puede, incluso, haber comunidades con más competencias que
Navarra, en clara referencia a la vasca, pero siguiendo afirma: “Mañana pueden
tener perfectamente menos, al haber obtenido sus facultades autonómicas me-
diante una cesión del Estado”. Los abertzales insisten en que, se le puede dar el
adjetivo peculiar y foral40 que se quiera, pero que no deja de ser un estatuto de auto-
nomía como cualquier otro. Aldekoa (HB), por ejemplo, afirma que “Los estatutos
no se habían gestado unilateralmente, sino a dos bandas; los acuerdos habían
sido suscritos también por las partes intervinientes en las conversaciones y las
Cortes no pueden modificar unilateralmente los Estatutos. Nosotros lo que deci-
mos es que en las Vascongadas se han cargado la vía foral, pero aquí también.
Esto, señores, no es pacto, y no le den más vueltas”.

El 19 de diciembre del 80, mientras en el Ministerio de Hacienda se discutía el
Concierto Económico para la CAV, se abrían formalmente las negociaciones entre la
Diputación y el Gobierno del Estado en torno al “Amejoramiento, Reintegración e
Institucionalización del Régimen Foral de Navarra”.

Para entonces también las fuerzas abertzales favorables al referéndum habían
modificado sus planteamientos. Así en octubre del 79 en declaraciones a la revista
Interviú, Garaikoetxea afirmaba:

“Ese referéndum es como arrojar Navarra a las armas; ese referéndum redu-
cido al sí o al no, si se malea, va a producir una frustración imponente. Yo he
dicho hasta la saciedad que los responsables políticos de Navarra deberíamos
buscar una conciliación, una vinculación, si se quiere “sui generis”, con el resto
del País Vasco en atención a la realidad y a la personalidad política de Navarra”.

Mientras tanto, el sentimiento pro-anexión iba disminuyendo. Así lo reflejan los
siguientes datos estadísticos aportados por F. Letamendía:

“Una encuesta realizada por la empresa IATA en Octubre de 1979 en el
marco de las provincias vascongadas sobre el tema navarro, publicada por Juan
Linz, revela la existencia de un porcentaje muy mayoritario de encuestados a
favor de la celebración del referéndum y de la aceptación de su resultado. A la
pregunta de si “Navarra es una parte irrenunciable de Euskadi, y por ello no
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tiene sentido el referéndum”, responde afirmativamente un 16%. A la que dice
“Navarra es parte irrenunciable de Euskadi, pero no me opongo a que se cele-
bre un referéndum, aunque si los resultados son adversos no debe renunciarse a
conseguir la integración”, un 27%; a la que dice “Navarra no es parte de Eus-
kadi, pero si en un referéndum la mayoría es partidaria de la incorporación a
Euskadi hay que aceptar los resultados”, un 7%; a la que dice “Navarra no es
parte de Euskadi, y por ello no tiene sentido un referéndum”, un 2%41.

En el seno de la población navarra, por el contrario, los porcentajes se
invierten; el de los partidarios de la opción “Navarra sola” aumenta progresiva-
mente con los años. Francisco Llera refleja la evolución de las opciones sobre la
integración de Navarra en encuestas realizadas durante los años 1977, 1979,
1981 y 1983. En 1977, la opción de “integración sin más”, recibe la adhesión
de un 38% de los encuestados; este porcentaje desciende en 1979 al 21%,
ascendiendo en 1981 de nuevo al 32%, para descender bruscamente en 1983 
a un 11%. La opción de “juntos, conservando las peculiaridades”, recibe los
siguientes porcentajes de adhesión. 1977, un 40%; 1979, un 36%; 1981, un
17%; 1983, un 14%. La opción de “Navarra sola” recibe en 1977 un porcentaje
de adhesión del 18%; en 1979 de un 24%; en 1981 de un 36%; y en 1983 expe-
rimenta un brusco ascenso, situándose en un 75%. (Así pues, los socialistas
navarros se habrían situado a favor de la corriente de la evolución de los senti-
mientos de los navarros al respecto, contribuyendo sin duda con su toma de pos-
tura a reforzar las actitudes navarristas)”42.

La solución para conseguir la unión de Hegoalde la daba también Garaikoetxea,
cuando en la respuesta a la carta abierta que le había dirigido Aldekoa, le decía a
éste en agosto del 79: 

“(…) En cualquier caso, el problema de Navarra sólo se solucionará ganando
elecciones. Mientras los navarros den mayorías a determinados personajes, de
nada servirá el ardor nacionalista vasco del PNV ni el de otros nuevos grupos
como el vuestro.”

Claro que no sólo los navarros amenazan con dejar solos a vizcaínos y guipuz-
coanos. Araba se muestra también respondona, en un claro intento de beneficiarse
lo más posible de la nueva situación.
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La presión del territorio salta a los papeles en enero de 1979. En ese momento
Araba, que estaba administrada por el Consejo General Vasco, advierte de su inten-
ción de seguir un camino independiente si no se llega a un acuerdo satisfactorio en
el tema de composición y elección de representantes a Juntas Generales.

Este tema debía haberse resuelto por acuerdo de la comisión mixta Gobierno-
CGV creada al efecto, pero la incapacidad de la comisión para llegar a un acuerdo
facilitó al Gobierno la excusa para tratar de imponer su propio proyecto. Este, redac-
tado por representantes de la UCD vasca, como Viana, Guimón o del Burgo, los
gobernadores de cada provincia, los presidentes de las Diputaciones de Bizkaia y
Araba y el propio Ministro Rodolfo Martín Villa, tenía dos versiones: Una para Biz-
kaia y Gipuzkoa, que establecía 4 circunscripciones electorales en cada herrialde, y
otra para Araba, a la que dividió en 18 circunscripciones. El Gobierno presentó la
versión alavesa ante la Diputación del territorio, a la que dio, por tanto, el mismo
rango que al CGV. La parcelación de Araba primaba las zonas rurales, lo que habría
favorecido a UCD. La consecuencia de este mecanismo era que UCD sería mayori-
taria en Juntas Generales de Araba, organismo que podía decidir la no incorpora-
ción definitiva al CGV. En este caso, el procedimiento que habría debido seguir
Araba para integrarse posteriormente en los organismos de la CAV habría sido
incluso más complicado que el previsto en la Constitución para la integración de
Navarra43.

Tras la aparición de este documento, la Comisión de Juntas Generales se reúne
en varias ocasiones para redactar un proyecto alternativo. La UCD, claro, está
ausente en dichas reuniones. El PNV actúa curiosamente como una rémora: se
decanta por la indefinición y se niega a firmar ningún tipo de documento argumen-
tando que, si se optaba por un modelo determinado, “se sentaba un precedente de
cómo serían las Juntas definitivas”. El resto de los grupos están de acuerdo en
aceptar el siguiente texto:

“1. Las primeras Juntas que se constituyan para los territorios históricos de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tendrán carácter transitorio y provisional a
todos los efectos.

“2. Partiendo de la aceptación por parte del Gobierno del carácter transitorio
del Real Decreto, se acuerda:

A) Que la circunscripción electoral para estas primeras Juntas será la pro-
vincia.

B) Que la elección de procuradores y apoderados se realizará por sufragio
universal, libre, directo, secreto y de representación proporcional.
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Una vez entre en vigor el Estatuto Vasco de Autonomía, la determinación
definitiva de la regulación que aborda el decreto se efectuará mediante proposi-
ción de ley que elevarán las distintas Juntas Generales al Parlamento Vasco para
su aprobación”44.

No es que el PNV no esté de acuerdo con este texto, es que los jelkides se nie-
gan a discutir de la comarcalización. El 25 de enero, el mismo día que se firma en
Madrid el proyecto de democratización de las instituciones forales navarras inspirado
por UCD, a convocatoria de EE se celebra una reunión de urgencia en Durango para
discutir el tema y es imposible acordar nada con el PNV. De hecho, este partido
afirma que, aunque en unas elecciones le perjudique, la comarcalización presentada
por la UCD respeta más la foralidad.

Los resultados de las elecciones del 3 de abril significan la consolidación del voto
nacionalista en Araba. En este territorio el PNV consigue 170 concejales, 106 la
UCD, 33 el PSOE, 1 el PC y 104 son independientes. En cuanto a las elecciones
de Juntas Generales, el voto alavés se reparte de la siguiente manera: PNV recibe
32.436 votos; UCD, 28.007; PSOE, 17.527; HB, 12.560; EE, 6.000; Unión
Foral, 3.514 y PC, 9245.

En virtud de esos buenos resultados, el PNV copa Juntas y Diputación Foral,
consigue la alcaldía de Gasteiz y otras muchas en el herrialde. Pero no se le quita el
miedo. Nafarroa es un ejemplo demasiado sangrante de qué puede suceder cuando
los partidos políticos manipulan los sentimientos particularistas de los ciudadanos.

La postura de los alaveses, que habían conservado su Concierto, es siempre la
más rígida durante el proceso estatutario y de negociación de transferencias, pues
son los que más tenían que perder. Para contentarlos y evitar una fuga de votos que,
pese a todo, se ha producido, se les hace todo tipo de concesiones: desde la capital
de la autonomía hasta una representación por territorios en el Parlamento Vasco que
no se ajusta al tamaño de la población de los respectivos herrialdes. Da la impresión
de que, mientras en el Estado preocupaba la ruptura de España, en el País Vasco se
temía la secesión alavesa.
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3. RUIDO DE SABLES



No todas las fuerzas participaron de la cultura del pacto, ni todas eran favora-
bles a una reforma política. Por la izquierda había grupos organizados que aposta-
ban por la ruptura, por una salida revolucionaria que liquidara 40 años de dictadura
y diera la victoria a la España que perdió la guerra del 36. Algunos de estos grupos
se limitaron a la distribución de panfletos, pero otros emplearon argumentos más
contundentes, como es el caso del GRAPO, las diversas ETAs, el Front d’Allibera-
ment Catalá, o el Movimiento Nacional de Liberación Andaluz (MNLA)46.

Por la derecha también hay sectores contrarios a la reforma, pero, esta vez, a
favor de un continuismo que favorezca sus intereses. Decía Pérez Llorca en una cita
transcrita más arriba que ellos trataban de “refundar” España. Tenían ciertamente
difícil hacerlo desde presupuestos novedosos, pues había una masa social, privile-
giada durante el régimen anterior, que, aunque no mayoritaria, controlaba, vigilante
y amenazante, su labor de gobierno y sus tratos con los representantes de “la otra
España”, de la vencida. Este sector social utiliza dos armas para sus afanes continuis-
tas: el empleo de la violencia más burda en forma de comandos parapoliciales tipo
Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), Batallón
Vasco-Español o Grupos Armados Españoles (GAE). Y la segunda arma que
emplean, mucho más eficaz, y una constante durante todo el período aquí estudiado
–1977-1980–: la obscena amenaza de golpe de estado que pende sobre el Gobierno
de la UCD si no responde a las demandas de la derecha más rancia.

UCD, el partido en el poder, es víctima de sus riesgos y sus logros. La legaliza-
ción del PCE fue contestada desde ciertos sectores militares. Pero es la construcción
del “Estado de las autonomías” y más, en concreto, el diálogo con nacionalistas vas-
cos y catalanes lo que provoca frecuentes críticas y sirve de excusa a un golpe de
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estado en febrero del 81, en el período inmediatamente posterior al que aquí me
ocupa.

Desde la prensa madrileña y desde el PSOE, que practica una oposición muy
agresiva, se acusa a UCD de estar vendiendo España. Esto, sumado a la violencia
política procedente de organizaciones que no aceptan la reforma y siguen apostando
por la ruptura, violencia que sufren en sus carnes, mayormente, fuerzas armadas y
cuerpos de seguridad, aunque también miembros de la UCD y civiles varios, crea un
caldo de cultivo propicio a la insurrección armada de los militares de sangre más
caliente e ideología más conservadora.

Es esta época de una violencia tan extrema y evidente que parece más propia
de la literatura que de la historia.

No me voy a extender demasiado en explicar estos sucesos porque no son la
sustancia de esta monografía, me limitaré a dar unos cuantos ejemplos que ilustren
cómo estaba decorado el escenario en el que debieron moverse quienes negociaron
el proceso de renovación institucional en la CAV y en España. 

Empezaré por 1978: Mediado mayo, se cumplía un año de la semana proam-
nistía del 77 y sus seis muertos. En Madrid se estaba en pleno debate constitucional
cuando ETA m mató a un guardia civil en Iruña y a dos más en Donostia. Los fune-
rales de Donostia fueron tranquilos, pero en el de Iruña aparecieron individuos con
armas de fuego, barras y cadenas que intentaron asaltar por tres veces la sede de
LKI. La semana acababa de empezar. La guardia civil mató en Gernika a dos mili-
tantes de ETA. A continuación fue ametrallado el cuartel de la Guardia civil en Gal-
dakao, a consecuencia de lo cual una mujer y dos guardias resultaron heridos graves.
La taberna Bakiola de Miravalles sufrió un atentado de la Triple A, organización que
amenazó a Txiki Benegas, líder del PSOE en Euskadi. Fuerza Nueva anunció su
intención de quemar montes e ikastolas si ETA realizaba otro atentado contra las
fuerzas del orden. ETA reiteró su decisión de intensificar sus acciones hasta que no
se cumplieran los cinco puntos del KAS. Y, para colmo, Tarradellas (en un claro
antecedente de Carod) se autonombró mediador e incluso exclamó: “Estoy dis-
puesto a ir a Bilbao, aunque me maten”. Menuda semanita.

Pasado el tiempo, desmemoriada la memoria, puede pensarse que ésta fue una
semana especial. Y lo fue para sus víctimas, pero era una más en el clima de violen-
cia que vivía el país.

Pondré otro ejemplo: Sólo un mes después de los acontecimientos que acabo de
narrar mataron a Portell. Su muerte tuvo lugar en una semana en la que se produ-
jeron varios incidentes sin relación entre sí: Un tiroteo en un control a un coche en
el que viajaban su propietario y dos autoestopistas que había recogido; uno de ellos
fue muerto, el otro y el conductor heridos. Un chaval murió en el monte de un dis-
paro. Y un miembro de la policía armada murió y otros tres resultaron gravemente
heridos en el tiroteo al jeep en que viajaban. El miércoles ETA m mató a Portell. Su
muerte supuso un salto cualitativo, en cuanto que fue el primer periodista contra el
que atentó ETA. Los periódicos bilbaínos estuvieron dos días en huelga y las emiso-
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ras de radio cambiaron sus programaciones y emitieron música de Semana Santa. El
jueves, bomba en el coche del coronel-jefe de la policía armada de Bilbao. El coro-
nel, su conductor, un viandante y su hijo de dos años saltaron por los aires. Tras la
explosión los ocupantes del vehículo fueron ametrallados. A pesar de todo, sólo se
registraron heridas leves.

Este era el ambiente que se vivía en el país. Lo violento se había hecho tan coti-
diano que Txillardegi declaraba sólo unos días antes de la muerte de Portell:

“Vivimos a un nivel de lucha política, e incluso armada, tales, que unas
cotas de combatividad claramente inexistentes en Europa (excepto el Ulster, tal
vez), son para nosotros “normales”; y hasta está mal visto alarmarse. Parece que
nos estamos habituando a la tragedia inútil, al sacrificio incesante, al heroísmo
infructuoso, a la lucha cruel y sin resultados”47.

Seguimos en 1978. En setiembre de este año grupúsculos de extrema derecha,
como ATE (anti-terrorismo ETA), Triple A y Guerrilleros de Cristo Rey dijeron que se
disponían a matar a una serie de políticos que iba desde Letamendia a Gutiérrez
Mellado.

En octubre la policía confirmó una información apuntada en junio por Letamen-
dia en una intervención en el Congreso. Había manifestado Ortzi:

“Gran parte del pueblo vasco ve a las Fuerzas del Orden Público como fuer-
zas de ocupación. (…) Los incontrolados son en su mayor parte agentes de las
FOP vestidos de paisano”.

Cuatro meses después la policía declaraba en un comunicado: 
“La policía de San Sebastián comprobó la participación activa de miembros

de las FOP en las actuaciones que grupos “incontrolados” llevaron a cabo en
diversos lugares de la capital donostiarra durante los primeros meses del pre-
sente año, según un documento enviado por la Jefatura Superior de Policía de
San Sebastián al Ministerio de Interior”48.

Sin terminar 1978 se dio un primer antecedente de lo que sería después el teje-
razo. Durante todo el período que analizo en este texto los militares estuvieron con-
tinuamente haciendo ruido de fondo y la amenaza golpista fue una constante. Para
tranquilizar al pueblo el Ministro de Defensa, Teniente General Gutiérrez Mellado,
declaraba el 2 de noviembre de 1978: “No va a haber golpe de estado”; y el 14
del mismo mes: “Lo de golpe de estado suena a siglo XIX”.

Pues, menos mal, porque tres días más tarde era neutralizado un complot mili-
tar dirigido fundamentalmente contra Suárez. Se le llamó “Operación Galaxia” y,
entre sus protagonistas, un nombre: Antonio Tejero. 

Tuvo Blas Piñar la suerte de que no estuviera entonces vigente ninguna ley de
ilegalización de partidos, pues él no sólo no condenó sino que justificó la suprema
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violencia, el asesinato de las libertades civiles, declarando al día siguiente de fracasar
el golpe: “La situación de España justifica un alzamiento”. Continuaba así la
curiosa tradición española de llamar a los golpes de estado contra la legalidad vigente
Alzamientos Nacionales, que suena más épico y glorioso.

En diciembre el Batallón Vasco Español mataba al ideólogo y líder de ETA
Argala con una bomba en los bajos de su coche. En el funeral y ante los poquitos
que pudieron acercarse a despedirle en un pueblo tomado por la policía, Felisa, su
madre, aseguró que ella solía decir a su hijo: “Aunque pierdas la vida, hijo, no te
importe, que para eso es, para sacrificarla por algo que merece la pena”.

Argala murió en un contexto de dificultad de las condiciones de vida de los refu-
giados en Iparralde. Era un proceso iniciado a fines del 75. En octubre del 77 se
negó la carta de refugiado a 27 vascos y se empezó a hablar de la utilización contra
ellos de mercenarios internacionales. A medida que discurre el 78 y 79 la situación
empeoró. En enero del 79 en declaraciones a Egin decía un refugiado: 

“Creo que sólo hay una solución para nosotros: terminar de ganar la guerra
del 36, para así poder volver a la otra parte de Euskadi”49.

1979 no amanecía con un ambiente más calmo. El tres de enero ETA m mató al
Gobernador militar de Madrid. Martín Villa prohibió trascribir el comunicado en que
ETA m reivindicaba la acción y realizó unas declaraciones que, desde entonces y casi
con las mismas palabras, hemos oído atentado tras atentado. Decía Martín Villa:

“La unidad de España es innegociable. (…) O se está con la Policía y la
Guardia Civil o se está con el terrorismo. (…) No habrá ni amnistía ni pactos con
ETA. (…) O acabamos con la ETA o la ETA acaba con nosotros”.

Con motivo de la Pascua Militar de 1979, el rey aprovechó la recepción a los
altos mandos de la Fuerzas Armadas para hacer un discurso en el que descalificó la
indisciplina militar. Aludía con ello a los sucesos de funeral del Gobernador Militar de
Madrid, donde Gutiérrez Mellado fue abucheado al salir de la iglesia, se quemaron
ikurriñas, se gritó contra ETA, e incluso hubo agresiones contra el público y se ape-
dreó un local de UGT. Fue la primera vez en que el rey se enfrentó públicamente a
algunos sectores reticentes a la reforma política.

En ese mismo acto el día de la Pascua Militar Gutiérrez Mellado dirigió duras
palabras para quienes pidieron su dimisión en el funeral. Sobre la disciplina dijo: “Así
se es Ejército, lo contrario sería otra cosa, pero no Ejército”. También se refirió a
la necesidad de rejuvenecer los cuadros militares.

El 6 de febrero el Congreso debatió un decreto ley sobre “protección de la segu-
ridad ciudadana” que incluía entre otros aspectos la limitación de las libertades pro-
visionales y la entrada de las FOP en las cárceles. El debate acabó en empate de
votos. Apoyaron el texto UCD, AP y Grupo Mixto y se opusieron PSOE, PCE, PNV
y Minoría Catalana.
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En la primavera del 79 los grises dejaron de ser grises, al menos de uniforme.
El cambio de color se hizo sentir en las calles vascas, en las que había once mil
miembros de las FOP en ese momento.

La situación en la cárcel de Soria, donde habían congregado a los presos vas-
cos empeoró tanto que, como medida de protesta, en febrero una docena de ellos
se cortó las venas y el número ascendió al doble en el mes de marzo.

El once de mayo del 79 una manifestación fascista congregó en Madrid a unas
doscientas cincuenta mil personas, según el Gobierno Civil. En el transcurso de la
manifestación se escucharon numerosas consignas contra ETA. Blas Piñar arremetió
contra el nacionalismo de las periferias y contra la política pactista del Gobierno 
de la UCD con afirmaciones como éstas: “Es mejor morir que ver una España
destruida” y “El pueblo español no se dejará arrebatar sin lucha la unidad de la
patria”.

Envalentonados por estas movilizaciones, el 22 de mayo los “abertzales españo-
les” de la Triple A amenazaron:

“Devolveremos gota a gota la sangre española vertida en las Vascongadas.
Devolveremos viuda por viuda, huérfano por huérfano y odio por odio. Los fami-
liares de los asesinados por la ETA piden venganza, ya que la justicia brilla por
su ausencia. (…) Como objetivos prioritarios atacaremos los locales de Herri
Batasuna y demás fuerzas abertzales. Después a sus dirigentes: Monzón, Solaba-
rría, Letamendía, Miguel Castells, Onaindía, etc. (…) Alternaremos acciones en
Vascongadas y país vasco-francés. (…) Nosotros también tenemos nuestros idea-
les y estamos dispuestos a morir por ellos. ETA no asesina, nosotros tampoco;
lo llamaremos “ejecuciones”. La hora de la venganza ha sonado. El pueblo ha
callado. Serán las metralletas las que hablen y las bombas las que resuenen. (…)
El próximo crimen de ETA tendrá una durísima respuesta. Ojo en asambleas y
reuniones de gestoras pro-amnistía. Ojo con los bares abertzales que exhiben car-
teles en apoyo a ETA. Si la Policía no puede con la ETA, nosotros haremos el
trabajo. (…) Somos abertzales españoles. Revolucionarios derechistas. ¿Quién
puede impedirlo?”

Firma: Alianza Apostólica Anticomunista. Triple A

El doce de julio de 1979 se produjo un nuevo intento de levantamiento militar,
esta vez protagonizado por los oficiales y cadetes de la academia de Zaragoza des-
pués de que se corriera el rumor de que un hotel, el Corona de Aragón, se había
incendiado debido a un atentado. 71 personas murieron en aquel suceso, entre ellos
varios militares que iban a asistir a un acto en la Academia. Se salvaron la viuda de
Franco, los marqueses de Villaverde y dos de sus hijos, hospedados en el hotel. Final-
mente se comprobó que el incendio se había originado en una máquina para fabri-
car churros.

Dos meses después Suárez aplazó su viaje a Sudamérica; la situación se presen-
taba muy difícil y no deseaba que el vicepresidente del Gobierno, teniente general
Gutiérrez Mellado, tuviera que tomar la dirección del gabinete en un momento que
podía coincidir con atentados contra mandos militares. 
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El 11 de octubre Fraga pidió en el Congreso que se aplicaran en el País Vasco
las medidas comprendidas en el art. 116 de la Constitución, el que se refiere al
estado de excepción, sitio y alarma, “dada la conmoción gravísima que los últimos
asesinatos de altos jefes militares han producido en la opinión nacional e inter-
nacional”.

1980, el de la negociación del Concierto, fue el año de las violaciones.
Comenzó con la violación y estrangulamiento de una joven el 9 de enero. Reivindi-
caron los GAE (Grupos Armados Españoles). Los mismos que volvieron a reivindicar
la violación de dos jóvenes el 14 de enero. Las chicas aseguraron que sus violadores
les mostraron armas de fuego. Estas acciones se continuaron durante todo el año.
En abril se descubrió que al menos uno de los violadores era guardia civil.

El 16 de enero mataron a un miembro de HB de Lezo. La acción fue reivindi-
cada por los GAE y el Batallón Vasco Español. En la izquierda abertzale comenzó a
extenderse la opinión de que era necesario crear unos comités de autodefensa, como
los que ya existían, debido a las acciones del Batallón, al otro lado de la frontera.

Tras una nueva violación antes de acabar enero, el 26 de ese mes miembros de
ETA pm entraron en tres salas de cine porno en Bilbao haciendo disparos al alto
mientras decían que esas películas alentaban las violaciones. 

En mayo de 1980 ETA atentó contra un pub, El Huerto de Donostia, en esta
ocasión acusándole de servir de enclave para el tráfico de droga. Así lo justificaba el
comunicado:

“La penetración de la droga en nuestro pueblo corresponde a una calculada pla-
nificación. (…) Se introduce la droga para corromper a la sociedad vasca y desorien-
tar a la juventud en el verdadero objetivo de liberación personal y colectiva que se
manifiesta en la lucha revolucionaria. (…) En estos momentos en zonas de Euskadi
reconocidas principalmente por su combatividad y radicalización de lucha, se dan
cada vez más casos de jóvenes entregados al trapicheo y consumo de drogas duras
y cuyo final, desgraciadamente, no puede ser otro que la muerte por sobredosis o la
conversión en confidente”.

En verano ETA pm realizó una campaña de colocación de bombas en diversos
enclaves turísticos del Mediterráneo.

En julio la Triple A nos desveló cuál era su ideología y sus objetivos:

“Hemos iniciado una campaña contra el PNV y todos estos atentados los
hemos realizado por ser instituciones nacionalistas. Los objetivos del BVE se dirigen
contra ETA. Nosotros nos dirigimos contra todos los partidos democráticos: PNV,
PSOE, PCE, UCD, puesto que tenemos ideología nazi. Los del Batallón son simple-
mente españoles sin ideología”.

Esto decía el día 20, el 24 envió una carta a una librería de Donostia, en la que
amenazaba a todo el gremio de libreros, pretendiendo censurar lo que vendían en
sus establecimientos:
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“Le avisamos que no queremos ver ni en los escaparates ni en la tienda ningún
libro marxista ni tampoco la decadente y asesina revista que es Interviú. Caso de que
haga caso omiso de nuestro aviso, su librería será volada o incendiada.

(…) Que quede bien claro que lo que repudiamos son los libros marxistas, pero
no los libros vascos, ni los que hablen de nacionalismo puro y vasco. El nacionalismo
y sus libros, sí es permitido, pero no el comunismo ni el falso nacionalismo del PNV
que no es nacionalismo, sino una mezcla de liberalismo, autonomismo y burguesía
cristiana. El puro nacionalismo es el nuestro y el de Sabino Arana, un nacionalismo
anticomunista y antimasón”.

En setiembre de 1980, en un extenso y detallado informe, Amnesty Internatio-
nal denunció la práctica de torturas en las comisarías situadas en Euskadi.

El 28 de octubre de 1980 se aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad
Ciudadana, por la que se prorrogaban indefinidamente ciertas medidas limitativas de
los derechos fundamentales (detención hasta diez días, control telefónico y postal,
etc…) que ya se aplicaban hasta ese momento mediante la Ley Antiterrorista. Fue
aprobado en el Pleno del Congreso por 298 votos a favor, dos en contra y ochos
abstenciones”.

En este contexto se celebraron las negociaciones para la redacción del Concierto
Económico

Aunque quienes participaron en las conversaciones afirman que no pensaban
que las transferencias fueran a afectar al comportamiento de ETA50, y que la violen-
cia no condicionó la negociación, parece lógico que tuviera alguna influencia. 

En palabras de López Larrínaga:

“De alguna manera, estaba claro que en la medida que en Madrid fuesen más
comprensivos devolviendo los derechos históricos, pues cada vez se deslegitimaba
más a la vía violenta. (…) ¿Si no llega a existir ETA, Madrid hubiese dado el Con-
cierto Económico? Pues yo creo que sí, porque era un clamor social, no era un cla-
mor de ETA, era un clamor social del pueblo vasco.”

En cambio, Miguel Martín dice que no sólo la existencia de ETA influyó, sino
que fue un argumento utilizado por los delegados vascos para presionar, o más bien,
amenazar a los de la otra parte:

“–Los delegados de la parte vasca en la comisión solían amenazar con que, si
no salía adelante la negociación, ETA podía matar; incluso que podían matarnos a
nosotros, a los miembros de la delegación del Estado que se mostraran mas firmes
y opuestos a las aspiraciones vascas. (…) 
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–Entonces, ¿cree que la existencia de ETA influyó en los acuerdos
alcanzados?

–Había una amenaza larvada que, como he dicho antes, era expuesta por los
negociadores vascos con la intención de forzar la negociación según sus intereses.”

Pregunté a los señores Uriarte y López Larrinaga por esta afirmación de Miguel
Martín. Los dos mostraron su más absoluta sorpresa. Uriarte me preguntó: “Pero,
¿quién puede creerse eso?”. López Larrinaga fue más contundente:

“Eso es una absoluta INFAMIA. Lo que nosotros pensábamos, y no sólo nos-
otros, también nos lo manifestaban en privado gente como Gota o Añoveros, era la
conveniencia de negociar un Concierto en cuanto que podía ser un elemento positi-
vo para la pacificación del país. Luego se ha visto que esto no se consiguió del todo,
pero concitó un apoyo popular grande que sirvió para arrinconar a los extremistas.

Desde luego, nadie en la mesa de negociación era tan extremista o radical
como para amenazar con que alguien les esperase en el portal para matarlos si no
cedían a lo que pedíamos. Eso es una infamia. El más reivindicativo, sin quitar nada
a nadie, el más vehemente, tal vez era yo y, desde luego, nunca se me ocurrió algo
semejante.”

Emilio Guevara tampoco ve influencia alguna de ETA en las negociaciones del
Concierto:

“–Siguiendo con puras conjeturas: la existencia de ETA, ¿pudo influir
en los acuerdos?

–No, sinceramente creo que no. Hombre, y a veces tienen razón muchas per-
sonas hoy del PP, pero también sobre todo del Partido Socialista que a veces dicen
que en un momento determinado pues aceptar un régimen de autogobierno con un
liderato del Partido Nacionalista Vasco, pensando que era la mejor fórmula para la
normalización, acabar con esto y crear todo ese proceso. Pues quizá a la hora de
análisis generales, pues sí, pero que la propia existencia de ETA como tal influyera
en que haya Estatuto o en que haya Concierto, radicalmente no. Es más, no tengo
la percepción de que en ningún momento se barajara eso ni como hipótesis. En
aquel momento, una de las épocas más duras de ETA, cuantitativamente, para mí
cualitativamente las más duras han sido las del último año51, pero quizá por la exclu-
sión que supone y por la selección específica de los atentados. En aquel momento
cuantitativamente, por ahí están las estadísticas, era mucho más habitual.

–Era casi diario.
–Sí, sí, pero yo creo que no, sólo quizá pudo influir en el 23-F, en esas cosas

sí, pero en el Concierto Económico no influyó en ningún sentido ni para la realiza-
ción del golpe de estado ni la existencia de ETA influyó.”

Garaikoetxea, a la pregunta de si ETA influyó, contestó:
–Bueno, yo creo que influía para bien y para mal, si se quiere decir entre comi-

llas de esa manera. Yo creo que para mal porque, por ejemplo, en cuestiones de
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policía autónoma y de otras muchas cosas generaba unos recelos monstruosos.
Segundo, siempre había también el proceso de intenciones a los nacionalistas, pero
eso entonces y siempre, porque sí, estos dicen esto, pero ¿qué es lo que quieren?,
ya sabes que quieren otra cosa, y hasta qué punto los peores pensados estos se
aprovechan de… Y eso producía entonces los rechazos y negativas y gran descon-
fianza y temor de los interlocutores. Pero yo no descarto, para ser también honrado
en la dialéctica en la que se puede entrar, pues que también pensarían algunos que,
como mínimo, había que dar una respuesta razonable a los que lo planteaban en tér-
minos razonables, porque, si no, no era la mejor manera de resolver el problema
negarse incluso a lo razonable. Yo lo veo así sinceramente. Desde luego, nosotros
nunca aprovechamos de la violencia de ETA nada. ETA siempre fue un problema
terrible, terrible. Cada vez que yo iba a Madrid a negociar algo, tenía un muerto o
dos muertos, y aquello era un ambiente…”

El mismo Sáenz de Santamaría, Delegado del Gobierno con amplias competen-
cias en materia antiterrorista, declaraba el 18 de agosto de 1980 las escasas compe-
tencias recibidas por el Gobierno Vasco “contribuían a su deterioro en beneficio de
ETA”. Refiriéndose al PNV puntualiza: “Si no tiene las competencias necesarias
para desarrollar un gobierno eficaz se encuentra ante una difícil situación ante
su electorado”.

En opinión de Mario Fernández, si ETA tuvo alguna influencia ésta fue siempre
negativa:

“–¿ETA influyó?

–Negativamente, siempre.

–¿Y a favor no pudo influir en el sentido de decir: bueno, a ver si se
acaba el rollo ese de una vez?

–No. Cada vez que había un atentado…

–Porque sí es verdad que es una época que hay muchos muertos,
más que ahora.

–Y sin que la gente se pusiese tan histérica.

–Era otro tipo de víctimas.

–Sí, era otro tipo. No había algunos personajes como los que hay ahora, ¿no?
UCD tuvo un gravísimo costo en concejales, etc., suyos. Pero Adolfo Suárez, afor-
tunadamente, no es Mayor Oreja, no es Mayor Oreja. Y el sentido de Estado y el
sentido de político con lo que alguno se les llena tanto la boca hay que demostrar-
los cuando toca. ETA ha influido siempre negativamente. Yo cada vez que iba a
Madrid me sacaban alguna viñeta en algún periódico de estos amables, donde detrás
había un señor con pasamontañas y que así es como veníamos a negociar. En abso-
luto es cierto. En ningún momento y he estado en todas hasta que me fui. En nin-
gún momento, en ningún momento ha sido un elemento a favor. Aparte de que
objetivamente el elemento ETA es un elemento perjudicial para el pueblo vasco por
definición en términos generales. Pero desde luego, en el tema puntual, en absoluto,
ha sido siempre un elemento contrario.”

La identidad pactada: primer proceso estatutario y Concierto Económico 1981

99



Marcos Vizcaya destaca los esfuerzos hechos por la organización para deslegiti-
mar el proceso estatutario y de trasferencia de competencias. Pero también en su
ánimo estaba que, a la vista de lo que se estaba consiguiendo, las fuerzas pro-rup-
tura, ETA incluida, cambiarían su opinión sobre el proceso:

“–Sí, sí. Hombre, yo creo que influyó muchísimo los golpes de ETA de los últi-
mos meses. Hay que hacer un ejercicio de reflexión de lo que estaba pasando: por
una parte el nacionalismo vasco estaba contento básicamente, porque había obte-
nido el Estatuto de Gernika, el Concierto Económico, y mientras se estuvo discu-
tiendo ese poder hubo más atentados que nunca. Nosotros sabíamos que ETA estaba
intentando boicotear. ETA hizo todo lo posible para cargarse el proceso estatutario,
todo lo posible e indecible: presiones, amenazas, bombas.

–Pero, ¿con qué objetivo?

–Cargárselo. O sea, a ETA no le convenía el proceso autonómico, no quería
proceso autonómico. ETA quería una confrontación. Hay que darse cuenta que todo
partía de que en la transición, antes del 77, el PNV entre otras fuerzas optaron por
la reforma política y no por la ruptura, y lo que luego fue HB y aquel conglomerado
de siglas del año 77, HB y ETA optaron por la ruptura. Entonces ellos veían el Esta-
tuto como una derivación de la reforma. Ellos querían un país distinto. Entonces, ese
proceso, de alguna forma, les perjudicaba, porque iba en contra de lo que ellos que-
rían, que era la ruptura. Y, por tanto, podía consolidar la reforma. En segundo lugar,
no les apetecía nada que por la vía del diálogo insistente y reiterativo, por la vía del
consenso, por la vía del trabajo político, se obtuviesen cosas importantes. Eso no
querían. Entonces, yo me acuerdo que cada vez que llegábamos a un acuerdo en el
Estatuto de Autonomía, en la comisión negociadora en La Moncloa, yo siempre
estaba aterrado pensando que en cuanto se hiciese público al día siguiente en la
prensa y medios de comunicación “Se llega a un acuerdo sobre las competencias
básicas, o lo que sea”, al día siguiente o ese mismo día iba a haber asesinato. La
situación era que según los poderes fácticos y el ejército y la gente contraria al pro-
ceso estábamos consiguiendo cosas importantes, veían ellos que se desprendían tro-
zos de España en cada transferencia que obteníamos en cada artículo del Estatuto
que se aprobaba o a la vez que se negociaba el Concierto y la Ertzaintza al mismo
tiempo ETA mataba más que nunca a militares. Entonces ahí se produjo… Es decir,
si el proceso estatutario y el subsiguiente de transferencias hubiese estado acompa-
ñado de una tregua, por ejemplo, por parte de ETA o por una intervención casi-casi
simbólica hasta llegar a una presencia simbólica, creo yo que no se hubiera produ-
cido el 23-F. El 23-F es muy visceral, se gesta… Es verdad que luego se aludieron a
otros problemas, pero yo creo que, en qué grado no lo sé, pero que influyó la apro-
bación del Estatuto, las transferencias, la Ertzaintza, influyó. Ahora también hay que
ver el contexto en el que se produce.

–¿Ustedes pensaban que iba a disminuir o a cesar la violencia?

–Sí. Hombre, no sé si cesar, pero sí disminuir. Es decir, nuestra expectativa, era
que, al margen de que no estuviese de acuerdo la izquierda abertzale radical y ETA
con la reforma y que el Estatuto no colmaba sus aspiraciones, sí era previsible que
pudieran reconocer sus bondades, aunque no fuesen todas las que uno reclama y sí

Miren Alcedo Moneo

100



era para mí muy importante el verificar que, de la noche a la mañana, por la actua-
ción de los partidos políticos y sin pegar un solo tiro, de repente Euskadi pasaba de
no tener nada a tener mucho. ¿Que queremos más? Por supuesto, pero pasaba de
no tener nada a tener mucho. Entonces, creíamos que eso podía incluso abrir un
ejercicio de reflexión, como se produjo luego el de ETA político-militar, un ejercicio
de reflexión que se planteara, bueno, las líneas políticas parece que están dando
resultado, bueno, vamos a acudir a… Pero, desgraciadamente, no fue así, fue al con-
trario, pero nosotros creíamos que sí. Yo, sinceramente, cada vez que decíamos
tanto en la comisión de negociación en La Moncloa como en plenos que obtener
esto era importantísimo para la pacificación de Euskadi, lo decíamos no como un
argumento chantajista o amenazante, sino que lo creíamos. Yo, por lo menos, creía
en ello.

(…) Lo que sucede es que el gran enemigo que ha tenido el Estatuto, para mí,
más que versiones centralistas desde Madrid ha sido ETA. Y yo ante interpretacio-
nes a la baja, intentos de recorte del Estatuto, me sé defender, tengo la política,
mejor o peor, con más votos o menos votos, pero podría saber defenderme y fre-
nar unos intentos de estropear el Estatuto, pero, a pesar de que lo ataquen desde
Madrid, yo, por eso, no voy a dejar de valorar el Estatuto. Una de las grandes tor-
pezas que cometió el Partido Nacionalista Vasco fue cuando no celebró el veinte ani-
versario del Estatuto. Porque el Estatuto, al margen de lo que estén haciendo ahora
con él o intenten hacer o que tú creas que están haciendo, es un valor en sí mismo
y, además, es un valor en el que, de cada cien esfuerzos, ochenta los puso el PNV
para sacarlo adelante. O sea, que creo que fue un error tremendo. Pero, resu-
miendo, para mí el Estatuto, si ha perdido alguna cierta valoración entre la gente, lo
ha sido por causa de ETA, por la propaganda de ETA, de ETA y de su mundo. Pero
yo creo que, si la gente se para un poco a pensar, valora, valora mucho. Y en
España también. En menor grado.”

La presión que pudiera tener UCD por parte de las fuerzas regresivas se vio ali-
mentada por la que ETA originaba en forma de atentados. El resultado final: Un
golpe de estado el 23 de febrero de 1981, dos meses después de firmado el Con-
cierto Económico.

El golpe no se debió sólo a la influencia de ETA, también tuvo un papel impor-
tante la debilidad del Gobierno. En palabras de José Pedro Pérez Llorca:

“–Cada cual tiene su manera de pensar y hay una manera de los militares, yo
creo que en todas partes, no sólo en España, en España tienen la suya de entender,
sobre todo entonces la patria, la bandera… Y determinadas cosas, y seguro que el
viaje del Rey al País Vasco pues debieron de impresionar mucho y muy desfavora-
blemente. Y había una preocupación por el tema autonómico entre los militares y
entre los no militares. Es decir, el tema autonómico es un tema complicado y difícil.
Y un estado centralizado, centralista de 200 años ya, porque no se lo inventó Franco
el centralismo en España descentralizarlo y hacer unas autonomías respondiendo 
en unos sitios a una cosa tan difícil o tan profunda como el nacionalismo y hacerlo
todo eso armónicamente pues era muy difícil y la verdad es que pues salió como
salió y yo creo que sí, que ese tema… Yo no me puedo poner en la mente de los
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golpistas, no me pida usted eso, pero seguramente esa preocupación era una de las
más profundas. Eso lo comentamos Añoveros y yo aquella noche que pasamos, nos
tocaba juntos.

–Claro, porque allí estaban.
–Allí estábamos y después de unas preocupaciones más inmediatas, me preocu-

paban mis hijos, que eran pequeños, pero, bueno, ya empezamos a hablar: Estos
tíos, ¿qué pasará por sus cabezas? Entre nosotros decíamos: pues será esto de las
autonomías. (…) Pero, bueno, fueron más cosas. Las mociones de censura, una opo-
sición muy dura, un partido muy desunido, con mucho ruido, que va de viaje el Rey
y allí le hacen unos feos… Todo se mezclaba y no sólo las autonomías.”

Miren Alcedo Moneo

102



4. CONCIERTO PARA UNA CRISIS



A fines de los 70 empezaba a vivirse y, sobre todo, intuirse una coyuntura eco-
nómica apurada con tasas de inflación superiores al 25 por cien en 1977 y porcen-
tajes de parados del 5,5 de la población activa (en Euskadi la cifra era muy similar:
5,3). Se ha apuntado como hipótesis de la debacle económica la subida del precio
del petróleo, crisis del petróleo del año 73 que a España llegó con un ligero retraso.
Pero, además del problema del petróleo, se estaba extendiendo por Europa una cri-
sis estructural, en cuanto que estaban dejando de ser competitivas las que desde la
revolución industrial habían sido las áreas tradicionalmente más potentes de la eco-
nomía europea, todas vinculados con el sector secundario. La globalización, término
que aún no se había hecho famoso, o la mundialización, como se llama ahora al
mismo fenómeno, llevaba las plantas productivas a otros lugares del planeta, dejando
para los centros europeos el marketing. La industria pesada, la que generaba más
puestos de trabajo directos e indirectos y que tanta importancia tenía en el PIB se
encontró con unos niveles de superproducción difíciles de asimilar. La apurada situa-
ción de los países avanzados les llevaba a adoptar medidas arancelarias que frenaban
la exportación de nuestros productos. La tecnología, además, aportaba nuevos mate-
riales que sustituían al carbón y al acero. Incluso hubo analistas que se atrevieron,
confundiendo deseo y realidad, a hablar de crisis del sistema capitalista, “puesto que,
analizado desde una perspectiva histórica, este sistema productivo, basado en la
utilización y transformación del hierro-acero y movido por el petróleo, parece
estar, de una parte, alcanzando un nivel de superproducción no deseado y, de
otra, intentando una sustitución de dicho producto básico por otros vinculados a
una tecnología diferente”52.

Estábamos ante una crisis estructural que precisaba respuestas estructurales
prontas.

España con el discurrir del tiempo ha mostrado ser un lugar no demasiado 
ágil en cuanto a capacidad de respuesta. Y algo muy parecido puede decirse para
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nuestra desgracia de las instituciones vascas autónomas. ¿Tal vez debido a la falta 
de soberanía en lo económico? Tal vez. El caso es que aún coletean problemas 
no resueltos que se plantearon ya entonces.

A los trabajadores, abocados a la congelación salarial primero y al paro después,
se les permitió, eso sí, sindicarse libremente. Para que, al menos, pudieran protestar
con mayor libertad contra el destino que se les venía encima, en noviembre de 1976
se promulgó un Decreto-Ley sobre el derecho de asociación sindical, posterior al
Real Decreto por el que se creó la AISS, Administración Institucional de Servicios
Socioprofesionales, que sirvió para absorber a los treinta y cinco mil funcionarios del
Sindicato Vertical, reconvertidos en funcionarios públicos; una muestra más de que
ésta era una transición pacífica y modélica.

En marzo del 78 se reconoció la libertad de asociación a sindicatos y en junio,
el mismo mes que los empresarios se agruparon en la CEOE, agrupación de asocia-
ciones patronales surgidas a partir de Cámaras de Comercio, se abolió por decreto-
ley la sindicación obligatoria y la cuota sindical.

Un año después se hacía visible el principal éxito del Pacto económico de 
La Moncloa: la contención de precios; si en el primer trimestre de 1977 la inflación
fue del 7,3; en el primero de 1978 fue de 3,6. Esta reducción se logró en primer
lugar por las restricciones salariales a la clase obrera y también colaboraron las 
restricciones monetarias, soportadas sobre todo por las pequeñas y medianas em-
presas.

Sin embargo, no se consiguió animar la inversión. Las causas, varias: conflicti-
vidad laboral, debilidad de la demanda y una reforma política no lo bastante conso-
lidada.

En Euskadi la crisis presentaba una excepcional crudeza y tenía una traducción
inmediata. Según los datos facilitados por el MUP (Movimiento Unificado de Para-
dos) en octubre de 1978 el grupo de paro más importante era el que se encontraba
buscando su primer empleo, seguido de los sectores de Industria, Construcción y Ser-
vicios. Y el dato más preocupante: señalaba el MUP que estaba en aumento el grupo
de los llamados “trabajadores desanimados”, los que en un momento determinado
estuvieron buscando empleo, pero que ante la dificultad para encontrarlo debido a la
crisis económica abandonaron tal propósito. Desde 1973 hasta 1978 el número de
estos trabajadores desanimados superaron, siempre según fuentes del MUP, los
88.000.

Y es que en Euskadi la situación económica era especialmente preocupante,
porque, como señala un informe de 20 de julio de 1979 publicado por la Confede-
ración Empresarial Vasca, en vías de constitución por las patronales guipuzcoana y
alavesa ADEGUI y SEA:

“La situación empresarial es crítica en sectores como industria siderome-
talúrgica, naval, textil, armera, máquina-herramienta, pesca, construcción, sec-
tor exportador y especialmente la pequeña y mediana empresa en todos sus 
sectores.
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Es cierto que la mayoría de estos sectores, subsectores y pequeñas unidades,
se encuentran en crisis a nivel mundial, pero no es menos cierto que en el País
Vasco concurren estos factores, de forma muy especial por su concentración en
el mismo espacio, en el mismo tiempo y con efecto multiplicador”.

Señalaba también el informe que los problemas más urgentes que debían enfren-
tar los empresarios eran el coste del crédito, el incremento de los costos de la Segu-
ridad Social y situaciones extremas de falta de liquidez. Destacaba también la penosa
situación en que se encontraba el sector de las PYMEs debido a que “las subvencio-
nes y atenciones de la Administración han sido destinadas a las empresas que,
por su volumen y magnitud, se convertían en un problema más político que de
viabilidad empresarial”.

La Confederación Empresarial propone como posible solución “un órgano de
autogobierno para el País Vasco al que se le debe dotar de la transferencia
urgente de las competencias necesarias”.

Y es que eran muchos y no sólo políticos, también influyentes sectores sociales,
los que pensaban que una posible solución a la crisis vasca sería la restitución de los
Conciertos Económicos.

Pertenecemos a un pueblo en constante definición y reificación de su identidad
colectiva. Un pueblo que, con sentido agónico, ha convertido en aspecto clave de su
identidad social precisamente la conciencia de aculturación. El vasco, que siempre
parece estar a punto de desaparecer como pueblo, vivió esta agonía de una manera
muy especial a finales de la década de los 70 y primeros años de los 80. “Nos jugá-
bamos el ser o no ser”, me comentaba Arzalluz. Si a nivel cultural Txillardegi preve-
nía del peligro de diglosia53, a nivel socio-económico los territorios vascos, tan cen-
trados en el sector secundario, se enfrentaban también a un dejar de ser lo que desde
el XIX habían sido: referente económico, foco de inmigración y generadores de
empleo.

En palabras de Jon Azua, que fue Viceconsejero del Gobierno Vasco y cabeza
del Departamento de Promoción y Desarrollo en la Diputación Foral de Bizkaia:

“En los años 80-81 el PIB del País Vasco es negativo, de Bizkaia con más
razón, se vive una crisis económica tremenda. Crisis de todos los sectores básicos de
producción que tenía el territorio, unido a la gran crisis energética de finales de los
años 70 que había dejado hundido este país. Vivíamos unos niveles de desempleo
por encima del veintitantos por ciento con una situación crítica, empezando una
nueva administración inexistente hasta ese momento. Yo diría que hubo un impor-
tante abandono empresarial de las principales grandes empresas por las crisis que
vivían, la situación de violencia, de temor, de inadaptación al nuevo mundo, el em-
presario estaba acostumbrado a haber vivido en un régimen proteccionista, el anti-
guo franquismo, que había favorecido un determinado mercado local y, sin embargo,
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con enormes dificultades para poder enfrentarse a la nueva situación que había.
Incluso, como antes mencionaba, con un tremendo desconocimiento del mundo sin-
dical y con una verdadera desadaptación a lo que podía ser esa situación, algo así
como dejar en manos de la nueva situación pública lo que podía venir”.

Así explicaba en 2003 Jon Azua la crisis vivida casi un cuarto de siglo antes.
Otras explicaciones dadas en el momento son más pintorescas. Por ejemplo la de
Federico Lipperheide, vicepresidente del Banco de Vizcaya, quien lo achacó a la
democratización del país cuando, al afirmar el 19 de mayo de 1979 que se habían
de corregir a la baja los objetivos para ese año, lo justificó por la subida del petróleo
y la menor atención dedicada a la política económica debido al largo período electo-
ral. “Las cosas hay que verlas en su globalidad y siempre que el interés de una
sociedad está centrado casi exclusivamente en asuntos políticos, la administra-
ción de los recursos suele sufrir considerablemente”, manifestó. Claro, no como
con Franco, que no había esas distracciones.

Según Juan María Ollora, a pesar de que los datos de la crisis estaban delante,
se tenía dificultades para asimilar la envergadura de ésta:

“Yo creo que muchas cosas luego se explican a posteriori, pero yo creo que
todavía en el 79 no se tenía conciencia de la magnitud del proceso de crisis que tenía
la estructura económica vasca y del proceso de reconversión que requirió esto. En el
79 se llevaban dos o tres años de crisis de la economía española. Yo creo que no se
era consciente de cómo sólo se salía de esa situación de dos maneras: o mante-
niendo una economía en declive o, como nos hemos transformado, con un tejido
industrial completamente nuevo”.

Y es que el tejido industrial tradicional en el país estaba en franco deterioro,
viviendo una crisis que no era coyuntural, como se pudo pensar en un primer
momento, sino estructural, motivada por la sobreproducción y la falta de competiti-
vidad y por unas gerencias, sobre todo en algunas de las grandes empresas, que se
habían caracterizado, según comienza a denunciar la prensa de la época, por la irres-
ponsabilidad social y la búsqueda del lucro personal a cualquier precio. Consejos de
administración comandados por personas que durante el régimen anterior habían
hecho contactos en la Administración pública, en buena parte, sobre todo a nivel del
Estado, todavía en manos de franquistas reconvertidos, crearon empresas interme-
diarias dedicadas a la pura especulación, que compraban a la empresa origen por
debajo de los costes de fabricación y luego inflaban artificialmente los precios. Sirva
como ejemplo el caso de Claudio Boada y la crisis a la que se vio abocado Altos Hor-
nos de Vizcaya. O los manejos de López Tapia en la Naviera Letasa. Esta naviera
suspendió pagos en 1977 y posteriormente, al levantar la suspensión de pagos por
empeño de José María López Tapia, quebró en marzo de 1980. No contento con la
quiebra de la empresa y sin tener en cuenta a los trabajadores que de ella dependían,
López Tapia, condenado por dos veces a arresto domiciliario, viajaba tranquilamente
a Londres para vender allí ilegalmente los barcos de su empresa, de tal manera que
cuando estos se intentaban subastar en España se encontraban con que estaban a
nombre de armadores extranjeros y embargados en, por ejemplo EEUU, embargos
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que suponían unos gastos de hasta un millón de pesetas al día. Era todo tan fraudu-
lento que el depositario de la quiebra dimitió de su cargo, alegando motivos de salud,
aunque parecía ser más que un rumor que había optado por tal decisión ante la pos-
tura de personas y Bancos que entorpecieron la marcha de la naviera y no cumplie-
ron los compromisos adquiridos. Frente a estas situaciones el desamparo de los tra-
bajadores era prácticamente total. El 30 de octubre de 1980 los de Naviera Letasa
declaraban desde la impotencia: 

“Tras esta ejecución hipotecaria, vendrán las del resto de buques y nuestros
puestos de trabajo, por los que venimos luchando, se irán a pique”.

Por unos u otros motivos todo el sistema productivo vasco, sobre todo en Biz-
kaia y Gipuzkoa, entra en crisis. El siguiente informe fue elaborado por Caja Labo-
ral analizando la economía vasca durante 1979. La negociación definitiva para la
consecución del Concierto Económico se produjo durante 1980. Este era el pano-
rama económico que se vivía en vísperas de las conversaciones:

“La crisis siderúrgica se ha acentuado y la siderurgia integral y varias empre-
sas de aceros especiales han agotado ya sus propias reservas y dependen ahora
de la buena voluntad de la Banca y de la Administración.

(…) La construcción naval continúa con varios miles de trabajadores en re-
gulación de empleo, aunque parece que la crisis de este sector ha tocado fondo,
pues a partir del segundo semestre se constataba cierta reanimación. El sector
de bienes de equipo con la práctica ausencia de toda actividad inversora, padece
una crisis total. Las pequeñas empresas de máquina-herramienta, a pesar de los
esfuerzos increíbles que han hecho por agarrarse a la tabla salvadora de la
exportación, van cerrando sus fábricas. La crisis es también de envergadura en
otras actividades como calderería y manutención y en general en los productos
metálicos.

(…) Parece mejorar la situación, tras su saneamiento, en las grandes empre-
sas como Papelera Española o Sarrió. El sector electrodoméstico es otro en cri-
sis latente.

(…) Sólo la química parece escapar al torbellino de la recesión, aunque tam-
bién aquí pase por dificultades la industria de los trasformadores plásticos.

(…) De las 25 mayores empresas vascas, según sus ventas, nueve atravesa-
ban una situación crítica, habiéndose llegado en algunas a la suspensión de
pagos como en Olarra, BW, Sarrió; en otras se realizaban planes de reestructu-
ración interna sin recurrir a la Administración (Papelera Española o Tubacex);
en otras el recurso a la Administración se hizo imprescindible, como en AHV,
Echevarría, BW, Aceros de Llodio. Finalmente Astilleros Españoles y práctica-
mente BW han pasado al INI.

(…) En las pequeñas empresas, aunque su situación no trascienda del
ámbito local, la crisis es más aguda.

(…) Las sociedades anónimas laborales han sido la solución que la Adminis-
tración ha adoptado para muchas de estas empresas, como alternativa al cierre
de las mismas, mediante la compra, por parte de los trabajadores, de la mayoría
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de las acciones y aportación financiera de la Administración a través del Fondo
Nacional de Protección al Trabajo.

(…) Gipuzkoa y Bizkaia son las más afectadas por la crisis industrial. Luego
vendría Navarra y finalmente, en situación más desahogada Álava.

Por comarcas y atendiendo las tasas de paro, aparecen como zonas más
afectadas Margen Izquierda de Bilbao (Ezkerraldea) y Goiherri guipuzcoano”.

La crisis se concretaba en la solicitud de expedientes de crisis, muy abundantes
en todo el tramo final de los 70. En 1978 en Bizkaia, la zona más problemática, se
presentaron 912 expedientes de crisis, lo que supuso una media mensual de setenta
y seis y diaria de dos, afectando a unos cuarenta y cinco mil trabajadores. Las cifras
en 1979 habían ascendido a un total de 2.193 solicitudes, lo que supuso una media
mensual de ciento ochenta y dos y una media diaria de seis y afectaron a unos
setenta mil trabajadores vizcaínos por reducción de jornada, suspensión temporal de
relaciones laborales o rescisión de contratos. Los sectores más afectados eran: naval,
siderurgia, construcción, bienes de equipo, comercio o pesca.

Naturalmente, este panorama tan poco esperanzador y que afectaba a todos los
sectores productivos y amenazaba con el desempleo y la emigración a varias gene-
raciones de vascos condujo a una radicalización de la lucha obrera. En unos años de
alta movilización las manifestaciones eran moneda corriente, unas se sucedían a
otras. Se manifestaban los afectados por los expedientes de crisis, los jubilados que
pedían pensiones más dignas y aquellos a quienes se habían congelado los salarios.
Pero hubo actos que destacaron como, por ejemplo, el encierro y retención del
gerente por parte de los trabajadores de Tucsa-Estructuras Metálicas el 10 de abril
de 1980 o el intento de ocupación de la Bolsa ese mismo día realizado por los tra-
bajadores de la Westinghouse, tras un mes de huelga. 

Pero para encierro llamativo el que protagonizaron los trabajadores de Nerva-
cero S.A.: el 26 de junio de 1980 un grupo de trabajadores de esta empresa irrum-
pió en el Parlamento Vasco, reunido en la Diputación Foral de Bizkaia para cele-
brar su última sesión ordinaria antes de las vacaciones. Tras doce horas de encierro
abandonaron el Palacio seguidos de los parlamentarios y miembros del Gobierno
Vasco que habían sido retenidos allí. El último en salir del edificio fue el lehenda-
kari entre las aclamaciones de sus fieles reunidos ante el palacio: “¡Carlos, Carlos,
Carlos!”

Cuando quince días después el Parlamento se pronuncie sobre los sucesos vivi-
dos, todos los grupos, salvo Euskadiko Ezkerra condenarán la acción de los obreros. 

Nervacero es un modelo de cómo se “resolvían” las crisis industriales. Tras
negarse los bancos a financiar la empresa, se negoció con Abril Martorell, Vicepre-
sidente de Asuntos Económicos, un crédito excepcional. Para conseguir el crédito,
desde el Gobierno se propuso un plan de viabilidad que incluía la congelación sala-
rial, reajuste de plantilla y cuarto turno. A esto se sumó la exigencia de una condena
expresa de la violencia y el terrorismo por parte del comité para considerar la rea-
pertura de la empresa.
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La petición de condena del terrorismo puede parecer gratuita y poco pertinente,
pero es una demanda que cobra sentido si tenemos en cuenta la ingerencia de las
diversas ETAs en los conflictos laborales.

Era, tal vez más que hoy, una época violenta. Un mundo en el que la agresivi-
dad estaba más a la luz, no se enmascaraba, porque imperaban una serie de usos y
maneras originados durante una dictadura militar impuesta tras una guerra civil. Las
criaturas eran como la génesis que las había formado.

Es así que la lucha obrera es respondida en ocasiones con contundencia desde
la patronal. Por ejemplo, los trabajadores de Olarra SA, propiedad del senador por
designación real y fundador de Unión Foral, o de Michelín, denunciaron incluso ame-
nazas y coacciones patronales. Sirva como testimonio la acusación de los trabaja-
dores de Michelín contra cuadros intermedios de su empresa que en octubre de
1979 les agredieron, al parecer, con navajas y palos o, al margen de lo ajustado o
no de su análisis, la queja que el 21 de octubre de 1980 hizo el comité de empresa
de Olarra:

“Se trata de una “ofensiva antiobrera de altos vuelos, lanzada por la gran
patronal, con el apoyo expreso de la UCD y Gobierno Vasco, de la que Olarra
es punta de lanza y que va más allá del marco de nuestra propia empresa”.

A esa conducta tan poco tolerante del empresariado respecto a la protesta
obrera se respondía a veces con igual contundencia, sobre todo desde que ETA inter-
viene en los conflictos robando incluso protagonismo a los propios trabajadores.
Durante el período que estoy analizando, 77-80, fue frecuente la intervención sobre
todo de ETA político militar, quien no dudaba en secuestrar a directivos de empresas
con problemas a los que en muchos casos, y a modo de aviso, se les dejaba en liber-
tad pero con disparos en una o las dos piernas.

El primero fue, en octubre de 1978, Zulaica, industrial guipuzcoano al que ETA
pm acusó de actuaciones irregulares en sus negocios y de haberse marchado a
Orense dejando detrás, estafados y en la calle, a muchos trabajadores.

En la misma línea, ETA pm dispara el 15 de marzo del 79 un tiro en la pierna
a un industrial de Villafranca. En el comunicado reivindicativo le acusó de tratar de
someter a su empresa, de 134 trabajadores, artificialmente a un proceso de crisis,
para así trasladarla parcialmente a Segovia. Le acusó también de ser “el principal
responsable de un proceso de crisis global en la zona del bajo Goiherri”, situación
en la que, según la organización, se encontraban más de 21 empresas. El objetivo
de la acción era disuadir a los capitalistas de “huir con su capital a lugares de más
fácil super-explotación” y “complementar la lucha de los obreros”.

Pero el ejemplo más claro de esta actitud de “tutela” del trabajador por la orga-
nización armada, fue el seguimiento que ETA político militar hizo de las difíciles
negociaciones que se mantenían en Michelín-Vitoria, factoría en grave crisis, sobre
la que pesaba la amenaza de reestructuración de plantilla e incluso de cierre. ETA
pm realizó sus propias exigencias empleando para ello medios coactivos muy enér-
gicos:
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Así, el 5 de febrero de 1979, ETA pm secuestra a un directivo de la factoría al
que deja en libertad tras herirle una pierna. El motivo que esgrime ETA para esta
acción es “la política represiva de la empresa con sus trabajadores al no recono-
cer al comité de empresa, no aceptar la negociación de un convenio colectivo y
no readmitir obreros represaliados en huelgas”.

El 20 de febrero de 1979, nuevo secuestro. ETA pm retenía a Luis Abaitua,
director de la factoría. Al día siguiente en un extenso comunicado exigía a la empresa
que retomase las paralizadas negociaciones con los trabajadores, amenazando en
caso contrario con ejecutar al señor Abaitua.

Aunque Abaitua tuvo suerte y se libró de la “ejecución”, el 25 de junio de 1980
estas amenazas se vieron cumplidas cuando ETA pm, que no realizaba un atentado
mortal desde 1977, mató al directivo Luis Hergueta. Dicha acción fue seguida del
decreto de cierre patronal por parte de la empresa pues, según la dirección de la mis-
ma, “tal hecho determina una situación de ausencia de seguridad personal para los
trabajadores que motiva la decisión de la empresa de proceder al cierre de la fábri-
ca”. El decreto de cierre fue apoyado por el Gobernador Civil de Álava pero no por el
Consejero de Trabajo, Mario Fernández, quién decidió que la empresa debería abrir
sus puertas. Para evitar represalias, los miembros de Comisiones Obreras propusieron
que los trabajadores se posicionaran contra el atentado, pero miembros del comité
de empresa y de la asamblea de trabajadores contestaron que el atentado nada tenía
que ver con la lucha de los trabajadores, por lo que no debían pronunciarse.

En un intento de solucionar el problema, el Gobierno Vasco propuso una fór-
mula de arbitraje que fue aceptada por los trabajadores con los votos en contra de
los miembros de LAB y algunos de CNT; la votación se hizo a mano alzada y en ella
no se permitió participar a los empleados por considerarlos antiobreros.

Finalmente, el 17 de julio Michelín reabrió sus puertas tras condenar los traba-
jadores el “terrorismo como medio de lucha reivindicativa de los trabajadores”.
Según publicaba el diario Egin al dar cuenta del hecho:

“Los trabajadores en la asamblea consideraron que la condena del terro-
rismo, al que se vieron obligados, era un chantaje de la empresa, una imposición
y una coacción, a la vez que manifestaban que no se podían expresar con liber-
tad debido a que les podían acusar de apología del terrorismo, y a que les
podían, también, aplicar la Ley Antiterrorista”.

Otro conflicto en el que ETA también participó no era estrictamente de carácter
laboral, aunque sí pudieron serlo sus consecuencias: el movimiento por la paralización
de las obras de la central nuclear de Lemoiz y contra su entrada en funcionamiento.

La intervención de ETA durante este período va desde los atentados contra
transformadores y oficinas de Iberduero a la colocación de artefactos en la propia
central54.
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Este tipo de acciones llevaron en julio de 1980 a que la empresa de contratas
que aglutinaba al 92 por ciento de los trabajadores en Lemoiz cerrara sus puertas
por tiempo indefinido hasta que “se garantice la reanudación del proceso produc-
tivo en condiciones de absoluta normalidad”. El 14 de agosto del mismo año, el
mismo día en que ETA había incendiado una furgoneta de Iberduero, la empresa pro-
cedió al cierre de varias oficinas en Bizkaia y Gipuzkoa para “evitar riesgos a nues-
tros trabajadores”, según afirmó en un comunicado.

Dos días después ETA militar respondía a la compañía eléctrica con otro comu-
nicado:

“Iberduero con este cierre de oficinas pretende chantajear al pueblo trabaja-
dor vasco con una serie de disposiciones molestas y costosas en un intento des-
esperado de poner freno a la lucha que se viene llevando en contra de la cons-
trucción de la central nuclear de Lemoiz. (…) Los trabajadores vascos hemos de
caer en la cuenta de que Iberduero SA no es un ente misterioso e inaccesible,
sino localizado y sensible de ser golpeado y que nuestra respuesta ha de conlle-
var la réplica adecuada a sus irracionales propósitos. La forma de responderle
es la desobediencia civil concretada en el impago de los recibos de la luz”.

El escenario económico era pues de una gran complejidad, intervenían muchos
factores que amenazaban de ruina al país y la solución no se presentaba fácil. En
Navarra, por ejemplo, en 1980 buscaban petróleo, lo mismo podían haber pedido
un milagro. Para muchos vascos con dosis más altas de practicidad el arreglo de la
situación pasaba por la consecución del Concierto Económico, cuyas negociaciones
se inician en esta situación de emergencia económica y social y respecto al cual, y
esto es novedad en un país en el que la unanimidad de opiniones es una quimera,
todos los grupos políticos vascos están de acuerdo en que se ha de devolver a Gipuz-
koa y Bizkaia. Luego, por supuesto, existen diferencias en cuanto al alcance de la
autonomía impositiva o cómo se entiende la solidaridad interregional, pero todos
están a favor de la negociación y la restitución.

Incluso el Partido Socialista, el más crítico respecto a la forma y los contenidos
que se negocian finalmente en el año 80, en junio de 1978 en el curso de una mesa
redonda sobre los conciertos organizada por la Sociedad “Manuel Iradier” en Vito-
ria, aunque planteaba por boca de su representante para asuntos económicos, Car-
los Solchaga, la posible distorsión en los recursos regionales a nivel del estado espa-
ñol que podía originar la aplicación de impuestos indirectos en el País Vasco
diferentes a los del Estado y pedía que no se crearan, ni siquiera de modo aparente,
situaciones de privilegio, se mostraba favorable a una restitución del sistema foral y
daba una serie de criterios que a su juicio debían adoptarse para evitar las mencio-
nadas distorsiones:

“El tiempo no pasa en balde y no pueden reinstaurarse los conciertos en
Vizcaya y Guipúzcoa tal como fueron eliminados en 1937. Su modernización
debe llevarse a cabo teniendo en cuenta tres puntos:

– Modificar el sistema de cupos fijos por cuotas proporcionales. El siste-
ma de cupos no asegura que la aportación de la Diputación a los gastos
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generales del Estado aumente en la misma proporción en que crece la
actividad económica de la provincia.

– Eliminar el tratamiento diferencial que implican los conciertos. 

– Compensar las limitaciones a la autonomía fiscal mediante la posibilidad
del ente autonómico de crear nuevos impuestos adicionales.”

En el mismo foro, Euskadiko Ezkerra, en palabras de Bueno Asín proclamaba:
“El País Vasco no reivindica tanto los conciertos económicos como la rein-

tegración foral plena de las cuatro provincias (…) Son un instrumento suficien-
temente moderno y capaz de servir de marco a un sector público autónomo”.

Y Carlos Caballero, de ESB, decía:
“Euskadi ha conocido durante los últimos 40 años un modelo de creci-

miento claramente neocolonial”.

Modelo de crecimiento que para muchos sectores era el culpable del ciclo eco-
nómico que empezaba a padecerse.

Por su parte, en ese mismo mes de junio del 78, Garaikoetxea, en ese momento
presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco, refiriéndose con-
cretamente a la crisis económica que vivía el país, proclamaba en un mitin:

“Esta crisis puede conducir a Euskadi a que inicie un camino de retroceso y
pierda la pujanza industrial. (…) No habrá autogobierno si no hay una base eco-
nómica, una hacienda propia, que permita mantenerlo. (…) Si la abolición del
decreto de 1937 no ha supuesto una puesta en vigor de la situación anterior u
otra equivalente, es una auténtica burla política”.

Claro que no todos los grupos veían tan claro que los Conciertos Económicos
fueran a solucionar la situación del país, sobre todo de sus sectores más desfavoreci-
dos. Para algunos de estos grupos, aunque signo de autogobierno, también pueden
ser un elemento al servicio de la derecha vasca:

Así, en el mencionado seminario de la Manuel Iradier de junio del 78, José Luis
Navarro del PCE, expresaba su desconfianza hacia los Conciertos y la justificaba así:

“Para el PCE, la igualdad fiscal de todos los ciudadanos del Estado, la pro-
gresividad de los impuestos y la solidaridad de todas las nacionalidades y regio-
nes, son los tres principios básicos que cuestiona los conciertos económicos, al
menos, tal como los vemos planteados por importantes sectores de la derecha
económica de Euskadi.

(…) Existen otros recursos para conseguir una auténtica autonomía fiscal,
como son el control de las cajas de ahorros, el control de la Seguridad Social,
la gestión del crédito oficial y la concertación con instituciones estatales.”

En la misma tónica, en mayo de 1979 un representante de LKI en el marco de
un ciclo de autonomía fiscal celebrado en Sarriko, manifestaba:

“Los Conciertos económicos van a servir a la burguesía vasca para llevar
adelante un proceso de reconversión industrial que no va a favorecer a los tra-
bajadores ni absorber el paro”.
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A pesar de estas voces discordantes la mayoría de los grupos políticos eran pro-
Concierto. Y no sólo los políticos, también destacados grupos sociales estaban y se
manifestaban a favor del Concierto:

El 27 de julio de 1979, la Cámara de Comercio de Bilbao, proclamaba pública-
mente que una de sus tareas primordiales consistía en la defensa y apoyo moral del
Estatuto de Autonomía y la consecución de una hacienda autónoma vasca “que
tenga plena capacidad recaudadora… y con capacidad de endeudamiento para
cubrir las importantes lagunas existentes en los equipamientos, infraestructuras
y servicios públicos en general”.

En general, quienes mantenían estas posiciones foralistas pretendían que la re-
vitalización de las instituciones forales fuera un instrumento para paliar la crisis eco-
nómica.

En este sentido, en un texto del Diputado General de Bizkaia, José María Makua
Zarandona, preparatorio del discurso de presentación del presupuesto transitorio de
la Diputación Foral de 1980, se refería así al futuro Concierto:

“De la asunción del Concierto Económico han de surgir los medios materia-
les para poder realizar las competencias que en virtud del Estatuto nos corres-
ponden. Porque, sin medios, seguiremos leyendo en nuestros periódico titulares
como los de estos días:

– La Consejería de Trabajo denuncia la falta de medios técnicos y eco-
nómicos.

– Ídem. la escasez de medios para acometer todas las competencias.
– Ídem. al borde del colapso.
– El CGV será responsable de los problemas de contaminación cuando se

hagan realidad los traspasos de competencias.
Esto es una áspera ironía con la que hemos de terminar. Daremos respuesta

al “ETA ORAIN ZER?” que se ve por nuestras calles en alusivos letreros. Mañana
en Madrid esperamos que nos den la respuesta”55.
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5. LOS CONCERTISTAS



Nadie había dicho cómo se tenía que negociar la redacción del Concierto, pero
el Estatuto sí preveía cómo debía estar compuesta la comisión que negociase el Cupo
(art. 41.2.e):

“Para el señalamiento de los cupos correspondientes a cada Territorio His-
tórico que integran el cupo global antes señalado se constituirá una comisión
Mixta integrada, de una parte, por un representante de cada Diputación Foral y
otros tantos por el Gobierno Vasco, y de otra por un número igual de represen-
tantes de la Administración del Estado (…)”56.

Este modelo se hizo extensivo a la discusión de todo el Concierto: tanto en lo
referente al cupo como a la autonomía normativa. Se estableció así pues una comi-
sión paritaria integrada por seis representantes del Estado y otros seis de las institu-
ciones vascas.

¿Qué tenían en común esas doce personas57 que se reunían en el salón Carlos
III del Ministerio de Hacienda? ¿Qué compartían los políticos que los respaldaban e
impulsaban? Que todos participaban de un mismo afán: el de hacer país. Era distinta
la significación que daban a la palabra país e incluso el ánimo con que emprendie-
ron la tarea, pero sí compartían entusiasmo por construir.

También les unía que todos ellos eran reformistas. Tras la muerte de Franco
tanto en España como en Euskal Herria se plantearon dos opciones para realizar el
cambio de régimen: la ruptura o la reforma. La mayoría de las fuerzas políticas opta-
ron por esta última, entre ellos los representantes del Gobierno de España y de las
instituciones vascas en la negociación por el Concierto.

Según el testimonio de Martín Villa:
“Bueno, yo creo que el proceso de la transición, primero es un proceso formal-

mente de reforma, o sea, que es un proceso de la ley a la ley, no es un proceso de
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ruptura, aquí no se produce ninguna revolución formal. El Jefe del Estado, el Rey,
es el Jefe del Estado previsto desde el régimen anterior. Los Gobiernos de la transi-
ción son los Gobiernos de la legislación anterior. En el primer Gobierno de la Monar-
quía todas y cada una de las personas que formamos parte del Gobierno habíamos
tenido, a uno u otro nivel, cargos de confianza en el régimen anterior. Incluso en el
primer Gobierno de Adolfo Suárez, el segundo de la monarquía, excepto dos, el
Ministro de Educación y el Ministro de Hacienda, todos habíamos tenido cargos de
confianza del régimen anterior, por lo tanto, es un proceso formalmente de reforma.
Recordará usted, bueno, usted no tiene edad para recordarlo, pero lo habrá estu-
diado, decir aquello de los partidarios de la reforma y la ruptura. Miradas las cosas
con la perspectiva de ahora, yo creo que aquella oposición o antinomia tiene bas-
tante menos contenido que lo que tuvo en aquel momento. (…) Desde el punto de
vista de que fue un proceso de reforma amonestado, exigido, condicionado por los
partidarios de la ruptura, también los partidarios de la ruptura tuvieron su parcela. Y
yo creo que esto es la grandeza de la transición: que todo el mundo tiene su parte
en aquel proceso.”

Mario Fernández también señala el continuismo y lo positivo que en ello pudo
haber:

“Yo creo que todo el mundo hizo un esfuerzo muy importante. Aquí no hubo
punto y aparte, no hay más que ver cómo continuaban en puestos políticos personas
que habían ocupado cosas muy singulares en la época anterior. Y aquí no ha habido
juicios, ni siquiera al estilo argentino. De modo, que aquí hubo una especie de ley de
punto final implícita, y todo el mundo aceptó eso. Y yo creo que los partidos demo-
cráticos, es decir, los no vinculados al régimen, en ese sentido hicieron un esfuerzo
importante. Hay que reconocer que también desde dentro, de personas que proce-
dían del régimen aceptaron la democracia, las cosas como son, no sé cuánto de
tarde, pero la aceptaron. La aceptaron y aceptaron funcionar en un régimen absolu-
tamente extraño para ellos, como era un régimen democrático, con partidos políti-
cos, libertad de prensa y todas estas cosas. Entonces, ahí hay un esfuerzo importante
de todo el mundo para llegar a puntos de encuentro, lo que, en definitiva, es la polí-
tica. Otra cosa es que lo que no se puede pretender, como se pretende ahora por
ejemplo, es que llegar a puntos de encuentro signifique llegar a puntos de encuentro
a base de que lo que no entra dentro de lo que hoy es posible acordar, además tiene
que ser objeto de renuncia ante notario y, si es posible, en una iglesia para que esté
el cura. Pero eso es la política, ¿no? La política es ir avanzando en los temas en que
puede negociar sin ceder cuestiones fundamentales y el arte de lo posible al final, que
es como se define desde hace un montón de siglos a la política. Ahí hizo un esfuerzo
muy importante todo el mundo. El problema es cuando empieza a romperse esta
cultura de pacto de todos y se inicia la cultura de pacto contra alguno y, en particu-
lar, contra nosotros. Y ahí surgen los famosos pactos autonómicos y la LOAPA.”

Pérez Llorca recalca la buena disposición del Gobierno de la UCD en esa tarea
reformista y el objetivo perseguido: el ingreso en las instituciones europeas, impen-
sable desde esquemas dictatoriales.

“Bueno, usted sabe que había un consenso, que a veces yo he llamado implí-
cito. Había que superar un régimen excepcional de dictadura, había que hacer una
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cosa homologable con Europa, que se pudiera ingresar, en lo que se veía como el
futuro para la economía española y para la sociedad española. Estaba muy claro a
dónde había que ir. Alemania concretamente se nos señala mucho, que había salido
también de sus propios traumas. Y luego había una discusión respecto al método:
había la reforma y la ruptura. Es evidente que UCD estaba por la reforma, lo que
pasa que estaba por una reforma muy sincera. Es decir, utilicemos el cauce que se
ha abierto con la Ley para la Reforma Política, que permite realmente hacer una
Constitución para hacer algo completamente nuevo. No queremos mantener reli-
quias o vestigios del régimen anterior. La oposición es partidaria en principio de la
ruptura, pero que se va dando cuenta de que lo que Adolfo Suárez quiere hacer es
lo que ellos quieren también, pues va aceptando poco a poco ese juego, se van ven-
ciendo las desconfianzas y se llega a esa cosa que se llama la ruptura pactada. Pero,
en fin, realmente lo que a nosotros nos daba miedo de la ruptura es eso: despertar
los demonios familiares, crear el miedo, que la economía fuera mal… Era una ope-
ración difícil.”

En esta especie de olvido colectivo, de “por la paz un avemaría”, destacaban
algunos que no se mostraban conformes con este espíritu de consenso. Por la
extrema derecha se pretendía un inmovilismo imposible, Europa nunca lo habría
aceptado. Por la izquierda y desde ciertos sectores de los nacionalismos periféricos
se aspiraba a la ruptura, a una verdadera liquidación del régimen anterior. Euskadi
era el territorio en el que las fuerzas rupturistas tenían una presencia más significa-
tiva tanto en la calle como en las urnas.

Xabier Arzalluz manifestaba en septiembre de 1980:
“Los puntos que propugna ETA militar me gustaría que pudieran ser una reali-

dad enterita. No tengo ninguna pega. El problema es de realismo político”58.

Estas declaraciones se hacían mientras la comisión negociadora trabajaba el
tema del Concierto. A pesar de mostrar tan buena sintonía con las tesis de los más
rupturistas, el PNV se había desmarcado ya de estas posiciones. En cuanto a las pre-
siones que esa situación pudo generar a los vascos que estaban negociando, el
mismo Arzalluz comenta:

“Ahora hay una crispación que da la impresión que andamos todo el mundo en
el centro del campo a ver quién se lleva el balón. Entonces era más fuerte, nos jugá-
bamos un poco el ser o no ser: aceptar o no la Constitución, qué tipo de estatuto…
Y, evidentemente, era un régimen que todavía estaba vivo, porque, por mucho que
se diga que estábamos en democracia, tienes que tener en cuenta que allí estaba el
ejército, el ejército de Franco. Estaba entera la policía política. Estaba entero toda-
vía cuando nosotros empezamos todo el aparato del Movimiento. Fíjate que el pri-
mer Presidente de Gobierno obtenido con un sistema democrático fue Suárez, que
era el Secretario General del Movimiento, con camisa azul y toda la pesca.

(…) Nosotros acudíamos desde una situación muy peculiar que teníamos aquí.
Tú ten en cuenta que todo lo que hoy es ETA, HB y algunos más que no cambian
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de posición estaban en contra de un Estatuto y de todo eso. Yo ahí te tendría que
liar con, por ejemplo, todo el tema de Xiberta. Xiberta es una especie de lugar
deportivo y de golf que está al lado de Biarritz y allí nos convocaron, nos convocó
ETA militar a todos los partidos nacionalistas, que entonces eran bastantes más que
ahora. ETA intentó que no nos presentáramos a las elecciones. Y, además, algo así
como todo esto de la soberanía y territorialidad quería, tenía un plan que sería muy
largo de explicar y quería que todos aceptáramos el plan, que era el suyo, y nos pre-
sentáramos en bloque no a las elecciones, sino a pactar con el Gobierno de Madrid.
Evidentemente, nosotros veíamos clara una cosa: que, si aceptásemos eso, estába-
mos debajo de la pistola y eso no podía ser; por definición, bajo la pistola siempre
pierdes. Y, entonces, nosotros habíamos decidido ya salir a las elecciones. Y, efecti-
vamente, fuimos. Y eso les sentó muy mal. Otra de las condiciones que ponían era
no acudir a Madrid antes de que se consiguiera la amnistía total. Nosotros veíamos
que la amnistía se podía conseguir, pero no antes de que hubiera un Gobierno legi-
timado por las urnas. O sea, todo eso es lo que veíamos nosotros, se veía un mundo
hostil a nada que hiciéramos.”

El PNV, tras Xiberta, mostró un pragmatismo político del que siempre han
hecho gala sus dirigentes. Y, para muestra, la campaña electoral en 1979; el eje fue
la defensa del Estatuto y el lema: “El voto responsable frente a la utopía, deseo o
resquemor”. Esa misma practicidad les llevó a buscar una posición destacada en la
política de la nueva autonomía.

La adopción de una postura tan “sensata” y favorable a los “intereses de Esta-
do” fue premiada por el Gobierno de Madrid con protagonismo político. Se le per-
mitió al PNV que capitalizara, a nivel de Comunidad Autónoma, los logros del pro-
ceso estatutario en perjuicio de otras fuerzas políticas que querían intervenir en él,
que, de hecho, participaron en la redacción del anteproyecto de Estatuto en Gernika.
Pero tanto las conversaciones en Moncloa para el Estatuto como la discusión para la
consecución de un Concierto Económico fueron capitaneadas por el partido jeltzale.

Josu Fernández era entonces militante de Euskadiko Ezkerra. El participó, den-
tro de una comisión integrada por todos los partidos que componían el Consejo
General Vasco, en unas negociaciones con el Ministerio de Hacienda para llegar a
un Concierto Económico para Bizkaia y Gipuzkoa ya durante la preautonomía. El
hace la siguiente lectura de por qué aquellas conversaciones acabaron en nada:

“Hombre, a mí me cabe la duda de que estuvimos un poco preparando el te-
rreno. Bueno, todos no teníamos experiencia política, en Euskadiko Ezkerra tenía-
mos poca experiencia política de todo este tejemaneje. El PNV tenía más experien-
cia política, del Gobierno Vasco, del exilio y tal. Entonces, a partir del 79 el PNV
visualiza que va a ganar las elecciones al Parlamento Vasco, es la duda que yo tengo,
más que duda, casi tengo el convencimiento de que fue así. Una vez que visualiza
que va a ganar las elecciones autonómicas, porque en las locales y forales ya ha
sacado unos resultados que decantan la posición, yo creo que dice: Bueno, la meda-
lla de la recuperación del Concierto, ésa, si puedo, me la llevo yo solo. Y entonces,
entre eso y que tiene argumentos suficientes: que no está aprobado el Estatuto, que
queda un poco ahí, tal. Se aprueba el Estatuto, hay elecciones al Parlamento. (…)
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Entonces, yo creo que la decisión de recuperar los Conciertos Económicos después
del Estatuto y las elecciones autonómicas se toma en un momento dado después de
las elecciones locales y que la comisión donde yo estuve, la segunda con Makua, fue
avanzando, avanzando, pero nunca hubo… 

–¿Se mareó un poco la perdiz?
–Sí, porque nosotros le acusamos al PNV: “El acelerador, poner el acelerador”.

“No, hombre, tranquilo y tal”. Íbamos avanzado, pero a un ritmo que no era el ritmo
aparente que debían llevar las cosas.”

Juan Mari Ollora, también integrante de aquella comisión y de la que finalmente
saca adelante el tema del Concierto en el año 80, da otra explicación. Según él, la
falta de acuerdo durante la preautonomía se debió más bien a la transitoriedad de 
la situación que a algo buscado desde el PNV.

Sin embargo, Victoriano Mentxakatorre, Viceconsejero de Administración Local
del primer Gobierno Vasco y miembro también de la comisión negociadora del Con-
cierto, sí afirma que se aguardó a las elecciones autonómicas esperando que dieran
unos resultados que favorecieran la negociación del PNV en solitario:

“En la fase de “preconcierto” la composición de la representación vasca adole-
cía de heterogeneidad, lo que, fundamentalmente, aconsejó no insistir y esperar a las
elecciones autonómicas.”

Así pues, el proceso que nos interesa tuvo dos protagonistas fundamentales:
PNV y UCD. Analicemos cómo eran esas fuerzas en 1980 y quiénes eran sus repre-
sentantes en la comisión negociadora. 

5.1. EAJ-PNV o el nacionalismo reformista

Señala Gregorio Morán59 cómo el franquismo disolvió en Euskadi la tradicional
división entre la comunidad euskaldun y la inmigrante, pues todos se convirtieron en
vascos susceptibles de ser enemigos del Estado; con la dictadura surgieron dos nue-
vas comunidades: la oligarquía vasca y los representantes de la administración cen-
tral por un lado y el resto de la sociedad por el otro.

En las elecciones del 17 de junio del 77, afirma Morán, “la “comunidad del
dinero” renunció a seguir dirigiendo la sociedad. Primero fue por incompetencia,
luego por miedo”. Echebarria Gangoiti intentó una tercera vía entre el nacionalismo
y el socialismo vasco; ya hemos visto más arriba el papel protagonista que ejerció en
algunas etapas del proceso estatutario y cómo fue coartado desde Madrid por la
UCD, partido al cual pertenecía.

La explicación de este absentismo de los grupos privilegiados la da Morán
cuando dice que “en el fondo la “comunidad del dinero” vasca no estaba por la
“transición política”, porque tampoco estaba en su conjunto por la democracia.”
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En su lugar, tomó el mando político del país EAJ-PNV, el partido que perdió la
guerra, cuyo lehendakari estuvo en el exilio y que cultivó unas buenas relaciones
internacionales; puede que éstas no le sirvieran para derrocar a Franco, pero sí para
ganarse la confianza de las potencias occidentales. Ahora su objetivo era represen-
tar a un sector social lo más amplio posible.

Toda la primera época de DEIA, el diario cercano al partido, está marcada por
artículos de opinión que disertan acerca de que el PNV es un partido “interclasista”.
Por serlo, el PNV no es un partido de clases, ni falta que le hace, pues, utilizando el
argumento de que el ser vasco está por encima de la pertenencia a un grupo social o
a otro, y la desconfianza hacia “la política” inculcada durante el franquismo, resulta
un partido que no defiende a ninguna clase en concreto porque asegura que todas tie-
nen cabida en él. Indefinición ideológica en la que el PNV se ha movido muy cómodo
y en la que curiosamente también han caído algunos grupos de la izquierda abertzale.

Arzalluz, en entrevista concedida a Egin y publicada en ese diario el 23 de
febrero de 1979, hacía la siguiente declaración:

“Nosotros los vascos tenemos un sentido de solidaridad y justicia, y más porque
somos un pueblo oprimido. (…)

Pregunta: El partido se define como interclasista (…) Pero un PNV en el
Gobierno Vasco tiene que optar necesariamente entre el peón y el patrón.

Respuesta: Si tiene que optar por el peón y el patrón, optará por el peón, por-
que es el más indefenso y el que más necesita de justicia, siempre que el optar por
el peón no sea hundir al patrón ni a la vez al peón. (…) Para mí, ante todo y
para todos, lo fundamental es hacer Euskadi.”
Se convirtió en objetivo prioritario del PNV el negociar con Madrid en posición

destacada. Para ello se resucitó la teoría del pacto –esta vez no con la Corona que
según la Constitución no es responsable, pero sí con las instituciones del Estado–.
Claro que esta vez quisieron asegurarse el papel de uno de los pactistas. Para ello el
PNV hubo de ganarse la confianza de los grupos de poder que operaban a nivel del
Estado. Más arriba ha quedado registrado el testimonio de Arzalluz sobre lo sucedido
en Xiberta, que en sustancia consistió en apartarse el PNV de planteamientos ruptu-
ristas y apoyar el proceso de reforma del Estado. Se dice que Ajuriagerra, quien
fuera líder del PNV en la clandestinidad, quería incluso que el partido apoyara la
Constitución, postura en la que le seguían los más destacados parlamentarios en
Madrid. La disconformidad de amplios sectores de las bases y el temor a que, com-
parada con la firme postura a favor del no de la izquierda abertzale, la tibia a favor
del sí pudiera hacer parecer al PNV como un vendepatrias, llevó a que, finalmente,
con esa ambigüedad tan suya, el PNV se abstuviera. Arzalluz, el heredero de Ajuria-
gerra, también se mostró cercano a la política de Estado, así el burukide estuvo a
favor de la entrada de España en la OTAN, por ejemplo.

Al PNV se le exigió, y él aceptó porque también le convenía, poner distancias
con las fuerzas rupturistas del país. Esto se hizo por dos caminos: mediante la
“modernización” del partido y con una política de gestos que, utilizando el argu-
mento del “terrorismo”, pretendió desprestigiar a la izquierda abertzale.
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5.1.1. Modernizar el discurso y lucha por el poder

En 1968 ETA mata a Melitón Manzanas. Es el primer atentado mortal de la or-
ganización armada. Por aquel entonces, Xabier Arzalluz, que estaba en Bonn, recibe
la visita de José Luis Álvarez Enparanza, Txillardegi, quien se ha salido de ETA y le
propone a Arzalluz se integre con él en una aventura política de nueva creación.

“Le dije que no, que yo tenía decidido ingresar en el PNV. La verdad es que lo
pensé en el momento, pero así se lo dije. Y así lo hice”.

En 1979, Arzalluz, que procedía de una familia de tradición carlista y que por
entonces era parlamentario, que había sido jesuita, profesor de Derecho Político en
Madrid y en la Universidad de Deusto, se dispuso a la toma del poder en el partido
jeltzale tras la muerte en agosto del 78 de Juan Ajuriagerra, su líder indiscutido hasta
entonces.

El primer paso fue hacerse con la presidencia del Bizkai Buru Batzar, éste estaba
en manos del sector de Ormaza, industrial conservero de Bermeo y representante de
la corriente más tradicional. En la Asamblea de Durango a fines del 78 las bases con-
firmaron en el poder a este sector, conocido como los “sabinianos”. Sin embargo,
en dicha asamblea ya se configuró una nueva corriente cuando un grupo de 16 per-
sonas, entre ellos miembros del Consejo Consultivo y del Eusko Gudarostea, pre-
sentó su propia candidatura. En este grupo promotor “de los 16” había figuras muy
conocidas por la labor que estaban realizando en las Cortes, como, por ejemplo,
Iñigo Agirre, Josu Elorriaga, Xavier Arzalluz, Juan José Pujana, Kepa Sodupe,
Michel Unzueta o Marcos Vizcaya. Su iniciativa fue vista como un intento por parte
de los parlamentarios de hacerse con el control del partido, que se les escapaba,
debido a la normativa del PNV que establece la incompatibilidad entre cargos públi-
cos y cargos en la organización interna.

Además de su candidatura, el grupo de los 16 propugnó en la asamblea de
Durango un cambio en la concepción del partido, apostando por el refuerzo de la
estructura y el fortalecimiento del centralismo. Se barajó incluso la posibilidad de que
una Secretaría permanente, a cuyo frente se propuso a Kepa Sodupe, pudiera tomar
iniciativas importantes sin necesidad de pasar por el trámite asambleario de consulta
a las bases. Ormaza optaba por los cauces tradicionales.

En la asamblea de Durango, de los propuestos por el grupo de los 16 sólo 4
tuvieron cabida en la nueva ejecutiva, pero uno de ellos en un puesto tan clave como
el control de los dineros: Sabin Zubiri, miembro de la alta burguesía vasca. Tener las
llaves de la economía fortaleció su posición y, con él, la del grupo de los 16. Ade-
más, personas ligadas a este sector comenzaron a asistir a todas las asambleas de
Bizkaia y a boicotear en ellas las propuestas del grupo de Ormaza.

A finales del 79 surgió un nuevo motivo de polémica: quiénes iban a componer
las listas de candidatos a diputados. Pero, tras este motivo de disputa aparente, lo que
en realidad se estaba jugando el PNV era quién y con qué criterios iba a dirigir el
partido en los años siguientes. Finalmente el 22 de diciembre el Bizkai Buru Batzar
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presidido por Ormaza fue derrocado y sustituido por uno presidido por Arzalluz,
quien abandonó su puesto de diputado. El primer capítulo en la conquista del poder
ya estaba escrito.

El segundo tuvo lugar tres meses más tarde cuando Carlos Garaikoetxea fue ele-
gido Lehendakari del Gobierno Vasco. Garaikoetxea, en una excepción para la que
se pidió la autorización del partido reunido en asamblea, había acumulado desde
marzo del 77 hasta entonces, tal vez en virtud de ser navarro, las funciones de Pre-
sidente del Euskadi Buru Batzar y del Consejo General Vasco. Pero cuando se creó
el primer Gobierno Vasco y él ocupó la Lehendakaritza se presentó la cuestión de la
incompatibilidad y hubo de cesar al frente del EBB. El camino para Arzalluz quedaba
libre.

De esta primera crisis del PNV se ha dicho, en un argumento similar al emplea-
do posteriormente con motivo de la escisión PNV-EA, que se debió al choque de dos
temperamentos fuertes. Lo cierto es que estas dos personas de carácter enérgico no
eran sino las cabezas visibles de dos grupos de opinión con distintas concepciones
sobre el partido y sobre la política que éste había de seguir.

Durante los meses siguientes al nombramiento de Arzalluz se sucedieron los ata-
ques del sector Ormaza, que permaneció dentro del partido a la espera de poder
retomar el poder. La acusación más frecuente era la de españolismo. Así, en nota de
prensa presentada por el grupo sabiniano “Ukabil” se decía:

“Romperemos todo brote de españolismo y declaramos abiertamente la gue-
rra al sector Arzalluz. (…) Afirmamos que se está pactando con UCD de una
forma muy deshonesta, para poder conservar su liderazgo político y sus mandos,
sin respetar la soberanía de las Juntas Municipales, declarando en rebeldía a
aquellas que son auténticamente nacionalistas para romper con todo brote inde-
pendentista60.

De la misma forma, la asamblea municipal de PNV de Bermeo, localidad donde
se hicieron fuertes los sabinianos, acusaba en junio del 80 a la dirección del EBB de
“falso nacionalismo cargado de oportunismo y oscuras intenciones”61. Y un mes
más tarde Estornés Lasa, historiador y comandante de gudaris declaraba: “No se
puede ser nacionalista vasco y vasco-españolista al mismo tiempo”.

Esta disputa intestina tuvo tanta importancia estratégica que en ella intervinieron
no sólo miembros del PNV sino también otros personajes, como el empresario Luis
Olarra62 e incluso el Gobierno de Madrid. Recuerda Gregorio Morán que en 1980
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aparecieron unos informes encargados por Fontán a Busturia, un asesor de UCD,
que planificaban una estrategia del Estado hacia el PNV: “Consistía en aliarse con
los “independentistas” de Antón Ormaza con el fin de debilitar al PNV a costa
de potenciar incluso a Herri Batasuna, la coalición próxima a ETA militar, pero
que a la larga se juzgaba un enemigo fácilmente asimilable. Las obsesiones de
UCD se dirigían contra el nacionalismo de Arzalluz y el abertzalismo marxista
de Euskadiko Ezkerra, cuyo proceso de ampliación había que cerrar”63.

Es decir, esa misma UCD, con la que los sabinianos le acusaban de pactar, y con
la que pactaba, hacía la guerra al sector de Arzalluz, a pesar de darles lo que ellos
exigían, un discurso modernizado. Asistimos en este caso también a una pelea por
los votos, en cuanto que parte del electorado de UCD y PNV compartía una misma
ideología de matiz democristiano. Las acusaciones de UCD iban en el sentido de que
el PNV estaba olvidando ese matiz para lanzarse en brazos del separatismo marxista,
y da la sensación de que les preocupaba más lo de marxista que lo de separatista. El
1 de marzo de 1980 Jesús Viana hacía unas declaraciones en las que, aparte de acu-
sar al nacionalismo de querer un funcionariado adicto, de marginar por el descono-
cimiento del euskara, etc., argumentos que se han quedado viejos a fuerza de usar-
los, abogaba por un gobierno de coalición UCD-PNV, al tiempo que expresaba su
preocupación porque los nacionalistas se aliasen con otras fuerzas abertzales:

“Un Gobierno de coalición PNV-UCD garantizaría al pueblo que no iba a exis-
tir discriminación. Con ese ir a la deriva que parece ser la nota predominante del
PNV en los últimos tiempos, con decisiones poco pensadas, con tomas de posturas
precipitadas y con crisis internas constantes está dando a entender que el modelo de
sociedad y su ideología pesan muy poco y quedan totalmente subordinadas a plan-
teamientos abertzales.

(…) No se puede decir que se está por un modelo de sociedad basado en el
humanismo cristiano, en la iniciativa privada, en un marco similar al de los países de
la Europa libre, y deponer estos principios para anteponer el nacionalismo y nego-
ciar con quienes no conocen otro modelo de sociedad que el basado en el marxismo
revolucionario, en la lucha de clases y en la dictadura del proletariado”.

A nivel ideológico el problema que tenía el PNV derivaba de su mismo intercla-
sismo. Al no ponerse claramente de parte de las clases populares se encontraba con
la competencia de otros partidos abertzales que sí lo hacían. El PNV, que actuaba
como si el único nacionalismo fuera el propio, debía asegurarse la adhesión de los
trabajadores. Para ello se utilizaba un lenguaje aparentemente progresista, más desde
luego que el de la UCD de Viana, pero que no dejaba de ser un potpurrí ideológico.
Como muestra, el marxismo descafeinado del que hace gala Garaikoetxea, en ese
momento presidente del EBB, en entrevista concedida a la revista Punto y Hora en
junio de 1978. Los argumentos que emplea son intencionadamente confusos: dice
que priman la socialdemocracia frente a socialismo o que utilizan el marxismo como
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instrumento de análisis, pero dando primacía a lo espiritual, que para eso son demo-
cristianos:

“En 1933 se establecieron los estatutos que han estado rigiendo hasta
ahora. Fueron elaborados por Agirre e Irujo.

(…) Nuestro programa es claramente socializante y lo califico de social-
democrático (…) Y que tiende a la consecución de una sociedad igualitaria. (…)
Es un partido interclasista. (…) Los planteamientos del PNV son social-democrá-
ticos aunque esté formal y espiritualmente implicado en la democracia cristiana
internacional. (…) Nosotros estamos en una posición radicalmente vanguardista.
El humanismo occidental permite posiciones bastante diversas. (…) Definen
nuestra inspiración humanista una primacía de lo espiritual, el fondo ético de la
política, la prioridad del bien común, una consideración de la dignidad del hom-
bre como eje de toda consideración y actuación política y una esperanza en la
perfectividad de la sociedad civil.

(…) Apreciamos nosotros del marxismo su aportación como instrumento de
análisis pero no somos marxistas.

(…) El partido es aconfesional y mantiene este lema (Jaungoikoa eta Lege
Zarra) cuyo significado enuncia expresamente una concepción trascendente de la
existencia, lo cual no es confesionalismo64. Lege Zarra proclama la soberanía ori-
ginaria del pueblo vasco.

(…) Hemos estado en oposición franquista siempre y en la clandestinidad.
(…) Nosotros decimos que el pueblo vasco, a través de las instituciones de

sus territorios históricos, tuvo hasta hace poco –más de cien años–, soberanía
política originaria, poderes políticos originarios. Estos poderes le permitieron
vivir soberanamente dentro de una especie de confederación monárquica.

(…) No podremos aceptar ni tolerar una constitución [española] que no con-
tenga unas cotas determinadas de poder político ni tolerar que no reconozca un
poder legislativo y judicial vasco. (…) No aceptaremos una constitución que no
permita una ordenación hacendística propia. Consideramos imprescindible el
control de la enseñanza a todos los niveles, el control de los medios de comuni-
cación y que el orden público esté en nuestras propias manos.

Punto y Hora: Se dice que Ajuriaguerra es el que manda:
Absolutamente incierto. Ajuriaguerra es probablemente uno de los hombres

más disciplinados y más identificados con la concepción colegial del partido.
P y H: También se afirma que Arzalluz representa al ala izquierda

del partido.
Esa es una de esas ideas que no se sabe cómo surgen y circulan (…) Está

dentro de unas posiciones progresistas que son las asumidas por el partido.
P y H: En mítines ha dicho que el PNV es socialista, también

independentista.
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Arzalluz es uno de los hombres que más ha intervenido en público y como
es lógico tienen más citas a recoger. Nuestras asambleas han probado la gran
coherencia de todos los directivos con la línea oficial.

P y H: Y que vuestras bases son más progresistas que los dirigen-
tes.

La cohesión es ejemplar y personalmente considero que es casi milagroso
que un partido de las características del nuestro no tenga más alas y que no
exista un ala contestataria. 

Creo que somos fuertes, porque nuestros votos son casi votos de militan-
cia”65.

Esta era la situación de partido y el posicionamiento ideológico del PNV en vís-
peras de entablar la negociación por el Concierto Económico.

Además de competir con la izquierda abertzale haciendo planteamientos aparen-
temente progresistas, el otro frente de lucha que abrió el PNV frente a las fuerzas
rupturistas fue el de desautorizarlas tachándolas de terroristas. Fue un proceso gra-
dual que analizo en el siguiente capítulo.

5.1.2. El pueblo a la calle
Durante el período estudiado Euskadi es el territorio que más claramente opta

por la ruptura en cuanto a que es donde más organizaciones optan por ella y donde
obtienen más apoyo popular, tanto en forma de votos como en movilizaciones.

Era una época en la que la gente se echaba fácilmente a la calle, porque era
mucho el tiempo en que no había podido hacerlo con libertad y era mucho lo que
estaba en juego.

De todas las veces que el pueblo salió a la calle, he entresacado cinco. A través
de los textos de las convocatorias, de los argumentos dados por sus promotores y de
los que dieron quien estuvieron en contra de esas movilizaciones, todos ellos sacados
de la hemeroteca, porque sus protagonistas achacan al paso del tiempo el olvido de
los detalles, voy a estudiar la evolución de algunas de las aspiraciones de los vascos
y la postura que tomaron las distintas fuerzas. Sobre todo, observaremos cuál es la
posición de EAJ-PNV respecto a la izquierda abertzale.

A. En junio de 1978 el Partido Nacionalista Vasco convocó a una manifestación
pro Conciertos Económicos. La pancarta unitaria tras la que marcharon más de
treinta mil personas por Bilbao pidiendo la restitución de la institución en Bizkaia y
Gipuzkoa decía: “No hay economía sin conciertos económicos”. Y en ella participa-
ron EIA, ESEI, ORT, PTE, ELA-STV(A). Se excusaron PSOE, UCD y PC alegando
distintos motivos. EMK no firmó la convocatoria conjunta pero asistió a la manifes-
tación, cerrándola con una bandera republicana.
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Se oyeron gritos como: “Suárez, escucha, abre la hucha”; “Madrid, Madrid, los
millones de aquí”; “No queremos privilegios, queremos nuestros derechos” y “Eus-
kadi sin conciertos, autonomía del desierto”.

Al final de la manifestación un pequeño grupo coreó gritos de independencia y
“Gora ETA militar”. También se les oyó gritar: “Conciertos, ¿para quién?”.

B. El 30 de setiembre de 1978, nueva manifestación unitaria en las capitales de
los cuatro territorios de Hegoalde. Se demandaba que los derechos históricos fueran
reconocidos en la Constitución. Y el texto de la convocatoria era el siguiente:

“Las fuerzas políticas que suscriben este manifiesto, con independencia de sus
distintas valoraciones del resto del articulado de la Constitución, y sin que la firma
conjunta de este manifiesto suponga postura final de apoyo o rechazo a aquella, de-
sean hacer en estos momentos históricos, un llamamiento a todo el pueblo de Álava,
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya a permanecer alerta en la defensa de sus derechos.”

C. El 11 de octubre del 78 fue una fecha importante en la diferenciación entre
las distintas corrientes abertzales. Ese día el PNV apostó claramente por la reforma
mediante un gesto tendente a desacreditar a los partidarios de la ruptura en Euskadi.
Lo hizo apelando a una herramienta que desde Madrid ya se venía usando: la acusa-
ción de terroristas. El 11 de octubre el PNV convocó a una manifestación contra el
terrorismo para el 28 de ese mes. Era una petición que al PNV se le estaba haciendo
desde tiempo atrás: el “desmarcarse de la política de los violentos”, es decir de ETA
y de la izquierda abertzale, las fuerzas contrarias a la reforma. Mediante estos argu-
mentos deslegitimadores el PNV –todavía no sabemos qué es lo obtuvo a cambio–
pretendía satisfacer una petición que se le había hecho desde Madrid y aislar a la
izquierda abertzale en el ghetto del terrorismo potenciando su propio papel de inter-
locutor nacionalista demócrata y pacífico.

La UCD mostró su satisfacción mediante unas declaraciones de Jesús Viana,
quien insistió en la importancia de la manifestación, la primera que se hacía de este
signo, y la alegría que le había supuesto que la convocara el PNV.

Sin embargo, no todos los partidos que estaban exigiendo ese tipo de gestos al
PNV se mostraron tan contentos. El PSOE y el PCE, por ejemplo, aún aprobando
la decisión jeltzale, acusaron al PNV de unilateralidad y de afán de protagonismo.
Según ellos, no se habían cuidado las formas, pues la manifestación debía haber sido
convocada no por un partido concreto sino por la institución que los englobaba a
todos, el Consejo General Vasco.

Incluso los familiares de los miembros de las FOP caídos se mostraron discon-
formes con la convocatoria. Así las esposas de los miembros de las FOP, mediante
comunicado enviado a Egin, invitaron al PNV a desconvocar la manifestación:

“No estamos dispuestas a consentir que se utilicen las muertes de nuestros
seres queridos, caídos en el fiel cumplimiento de su profesión ciudadana para
ningún tipo de publicidad política. Rechazamos enérgicamente la compasión y
exigimos su definitiva solución.” 
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Los otros partidos abertzales expresaron desde preocupación a repulsa abierta:
Así EIA expresó su temor a que esta iniciativa del PNV diera “carta blanca a la repre-
sión” y HB se manifestó en contra. En declaraciones de Letamendía:

“El PNV tuvo ocasión de manifestarse contra el terrorismo cuando se produjo la
entrada en la plaza de toros de Pamplona y con ocasión de la muerte de Barandia-
ran en San Sebastián. Entonces pudo convocar una manifestación y no lo hizo.
Ahora la convoca contra ETA y, por extensión, contra la izquierda abertzale, lo cual
supone ingratitud total ante un sector de la izquierda abertzale que en el debate cons-
titucional apoyó una enmienda no suya, la de la reintegración foral. Además, pienso,
que, así como el voto contrario del PNV a la autodeterminación se produjo nego-
ciando con el partido del Gobierno en términos que yo desconozco, esta manifesta-
ción debe de tener algún precio que igualmente desconozco.”

Los dirigentes del PNV debieron enfrentarse incluso a su propia militancia, parte
de la cual interpretaba la convocatoria como la primera etapa de una estrategia ten-
dente a romper el nacionalismo. Recordemos, además, algunas experiencias de
aquella época: ETA m y pm se mostraban muy activas; la muerte de militares, car-
gos de UCD, personas acusadas de trabajar para los servicios informativos españo-
les era demasiado frecuente. Pero también era un momento de efervescencia de
comandos parapoliciales que, bajo distintos nombres y siglas –Guerrilleros de Cristo
Rey, Batallón Vasco Español, ATE, AAA– mataban a militantes abertzales y atemo-
rizaban pueblos. Era un mundo a veces brutal, pero no toda la violencia ni la más
desagradable para la sensibilidad nacionalista la provocaba ETA. Iñaki Anasagasti
declaraba tras una reunión con los representantes de las Juntas Municipales de Viz-
caya: “Reconozco que esta medida ha causado sorpresa en nuestra base y que los
viejos gudaris que han luchado contra la represión lo han sentido como un lati-
gazo”.

La convocatoria a la manifestación, iniciativa del grupo de los 16, en contra de
la opinión de los partidarios de Ormaza, puso de manifiesto las disensiones entre los
distintos sectores del partido.

Para todos aquellos militantes que mostraban sus dudas respecto a la oportuni-
dad de la convocatoria escribió Iñaki Anasagasti el siguiente artículo en DEIA con
fecha 13 de octubre de 1978:

“Confiar en los dirigentes es un acto de fe en su lealtad a Euskadi, si estos
hombres, que han sido vejados cien veces en Madrid estos días, asumen una pos-
tura tan difícil, deben tener razones.

(…) Se trata de romper el techo de nuestro electorado tradicional, buscando
(…) presentar el auténtico rostro de un partido que busca la paz de este país por
vías pacíficas, políticas y posibilistas.

(…) No es una manifestación sólo contra el terrorismo, ni mucho menos una
manifestación contra nuestro propio pueblo. Es una manifestación contra las
causas que originan la violencia.

(…) La manifestación no implica el sí a la Constitución”.
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ETA militar respondió a la convocatoria con un largo comunicado fechado en
Euskadi a 12 de octubre y publicado en prensa el 17:

“Al fin y con profundo dolor por nuestra parte, ha sucedido lo que temía-
mos sucedería un día u otro. El PNV convoca una manifestación contra el terro-
rismo de ETA y dicha convocatoria aplaude naturalmente incluso Alianza Po-
pular.

(…) Fue el sr. Irujo quien ofreció el primer apoyo moral a la represión
cuando tras la ejecución del Presidente de la Diputación vizcaína sr. Unceta y sus
guardaespaldas pidió que se buscase a los responsables y se hiciese justicia: y ya
conocemos de sobra lo que significa la justicia española para un patriota vasco:
detención, tortura y largos años de cárcel, cuando no, el fusilamiento puro y
simple. Aquello significaba ya ponerse del lado del enemigo.

De entonces a aquí las condenas por parte del PNV se han repetido acción
tras acción.

Nosotros sabíamos que la Monarquía de Juan Carlos, en cuanto a Euskadi
afecta, no era sino la continuación del franquismo sin Franco. (…) Comprendi-
mos que la reforma de Suárez dejaría al PTV66 como siempre, explotado como
trabajador y oprimido como pueblo.

El tiempo nos dio la razón. El distrito universitario vasco dejaba fuera a
Navarra; el preautonómico dejaba fuera a Navarra; los estados de excepción
franquistas se continúan a través de la llamada ley antiterrorista; las ikastolas
no sólo no se benefician de preferencia alguna, sino que ni siquiera reciben la
subvención que les corresponde por su condición de colegios privados; Euskal-
tzaindia se ve obligada a subsistir merced a los donativos populares; la rapace-
ría financiera de 40 años arruina nuestra industria; el paro asola nuestro país; y
un largo etc.

Esperábamos que el PNV se diera cuenta de que la vía parlamentaria no
conducía a ningún sitio y que el único camino válido era conjugar la moviliza-
ción popular con la lucha armada.

(…) Las enmiendas parlamentarias del grupo vasco se ven una tras otra sis-
temáticamente rechazadas. A consecuencia de todo ello, el PNV se ve obligado
a rechazar un proyecto de Constitución española en el que los vascos no hemos
pintado absolutamente nada.

(…) Y en este preciso, y precioso instante, el PNV decide enfrentar de una
vez y para siempre a los patriotas vascos entre sí. (…) Se nos llama terroristas
porque empleamos la violencia como arma política. Pero, ¿no fue la violencia la
que protagonizó nuestro pueblo en las dos guerras carlistas? (…) La vía parla-
mentaria ya vemos lo que ha dado de sí, es decir, nada.

(…) El sr. Garaikoetxea nos invita a dejar las armas y pasar a la vida polí-
tica legal. Pero nosotros queremos la independencia y reunificación de Euskadi
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y no renegamos de ello. ¿Cómo es posible defender la independencia legalmente
cuando HASI y LAIA, partidos independentistas pacíficos, son ilegales? (…) No
somos nosotros quienes nos autoexcluimos de la legalidad, es la legalidad bur-
guesa española quien nos excluye a nosotros.

Nuestro programa para un alto el fuego es sobradamente conocido:

– Amnistía total.

– Legalización de los partidos independentistas, con todas sus consecuen-
cias.

– Salida de Euskadi de los cuerpos represivos que durante 40 años han tor-
turado y asesinado a los mejores hombres de nuestro pueblo.

– Control de las fuerzas armadas acuarteladas en Euskadi Sur por el
Gobierno Autónomo Vasco.

– Reconocimiento del derecho de autodeterminación de Euskadi y de su
soberanía nacional materializada hoy a través de un Estatuto Nacional de
Autonomía aplicable a las cuatro regiones históricas de Euskadi Sur, que
reconozca ésta en los marcos económico, político, judicial, cultural y de
Orden Público.

– Mejora de las condiciones de vida de la clase obrera y capas populares.

(…) ETA realizó esta opción hace ya 20 años cuando su fundación, y la debi-
lidad de los dirigentes del PNV no será suficiente para alterarla. ETA y todo el
Pueblo Trabajador Vasco hemos luchado y sufrido demasiado como para rendir-
nos a cambio de nada.”

Ante estas manifestaciones, el PNV se vio obligado a publicar un comunicado
explicando su postura. En él hacía una lectura amplia de la palabra terrorismo abar-
cando no sólo la estrategia de ETA sino también determinadas políticas represivas
muy comunes en la época. Salió en prensa el 19 de octubre. Se inauguraba así una
controversia pública entre las diversas corrientes abertzales que no ha cesado:

“La convocatoria contra toda violencia, arremete contra determinados sec-
tores políticos, incluidos los gubernamentales.

(…) Origen de la violencia: “la opresión sufrida por nuestro pueblo y ejer-
cida desde hace 40 años por el poder central.

(…) La división del pueblo vasco no la origina una manifestación pacífica
(…) La división es inevitable cuando un grupo impone de hecho procedimientos
que atentan a la más elemental concepción de los derechos del hombre, como
es el derecho a la integridad física.

La división es inevitable cuando un grupo se dedica a distribuir cartas de
extorsión con amenazas de muerte a tantos ciudadanos de este país. La división
es, sobre todo, inevitable cuando un grupo se resiste a aceptar la voluntad mayo-
ritaria de todo el pueblo para establecer dogmática, imperativa y violentamente
una concepción determinada del orden político y social.
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(…) Reconsideraríamos nuestra postura (la convocatoria a la manifestación)
si se anunciara formalmente un cese de las acciones violentas permitiendo a las
fuerzas políticas vascas que discutan, planteen y obtengan una respuesta a sus
demandas de autogobierno”.

Este texto fue replicado punto por punto con un nuevo comunicado de ETA mili-
tar, publicado el 24 de octubre:

1. Del comunicado del PNV: “El Partido Nacionalista Vasco viene mante-
niendo posturas firmes en la defensa de la causa vasca”

Respuesta: Si el PNV hubiera mantenido siempre posturas firmes en
defensa de la causa vasca, la historia de Euskadi de los últimos 20 años
hubiera sido muy otra de la que ha sido. El EBB olvida que lo fundamental
de su acción durante esos años ha sido la propaganda a la espera de que
Franco muriese como murió: de viejo y en la cama. Que precisamente esa
postura fue una de las causas fundamentales del nacimiento de ETA.

2. Del comunicado del PNV: “La división es inevitable cuando un grupo
impone de hecho procedimientos que atentan a la más elemental concep-
ción de los derechos del hombre, como es el derecho a la integridad física.”

Respuesta: La división es inevitable entre los que luchan y los que no
luchan, entre los que defienden los intereses de la burguesía y los que
defienden los del Pueblo Trabajador.

3. Del comunicado del PNV: “La división es inevitable cuando un grupo se
dedica a distribuir cartas de extorsión con amenazas de muerte a tantos ciu-
dadanos de este país”.

Respuesta: ETA sólo cobra a la burguesía. Por el contrario, la Hacienda
española representante de un gobierno extranjero y opresor, lo cobra a la
burguesía y a los trabajadores, a los ricos y a los pobres, para sostener las
fuerzas armadas y la Administración que ocupan nuestro territorio nacio-
nal. Y lo cobra igual que nosotros: por la fuerza.

4. Del comunicado del PNV: “La división es, sobre todo, inevitable cuando un
grupo se resiste a aceptar la voluntad mayoritaria de todo el pueblo para
establecer dogmática, imperativa y violentamente una concepción determi-
nada del orden político y social”. 

Respuesta: ETA no trata de imponer a nadie la concepción socialista que
nos anima. Las condiciones que ETA ha presentado para un alto el fuego
son….(Y repite las del comunicado anterior).

5. Del comunicado del PNV: “Los condicionamientos políticos que le afectan
[a Navarra] no se resuelven con meras declaraciones, y mucho menos con
acciones violentas que, por el contrario, producen efectos catastróficos para
la causa vasca”.

Respuesta: “Lo que sí sabemos es que ni las declaraciones ni los discursos
parlamentarios han servido nunca para nada. La movilización popular, por
el contrario, fue el factor fundamental para lograr la amnistía, la acción
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armada lo fue para dejar sin continuación al franquismo y para legalizar la
ikurriña; ambas unidas lograron la legalización de muchos partidos,
incluido el PNV. Los pueblos oprimidos que se han liberado del colonia-
lismo lo han hecho gracias a esas dos fórmulas de lucha. Ellos han demos-
trado pues, sobradamente su eficacia. El Parlamento y la negociación sólo
han servido para algo, cuando tras los parlamentarios o negociadores ha
habido un pueblo organizado y combatiente.

(…) La argumentación que utiliza el EBB es la misma que condujo al
Gobierno traidor de Vichy, presidido por Petain a fusilar a los miembros de
la resistencia francesa que caían en sus manos y a los que se denominaba
terroristas.”

6. Del comunicado del PNV: “Pero desde la concepción del PNV jamás el fin
podrá justificar los medios”. 

Respuesta: ¿Nuestros padres con sus fusiles disparaban rosas en vez de
balas?

7. Del comunicado del PNV: “Nunca un grupo podrá imponer a un pueblo
cuáles hayan de ser necesariamente esos fines y esos medios”.

Respuesta: ETA jamás se ha enfrentado a la forma de hacer política del
PNV. En cambio, éste se va a enfrentar el día 28 a la nuestra. ¿Quién trata
pues de imponer sus medios a quién?

8. Del comunicado del PNV: “Por el contrario, el día que se consiga que ese
pueblo en su absoluta mayoría, abrace con determinación el objetivo de la
libertad de Euskadi, no harán falta las metralletas y el propio poder central
encontrará, seguramente, mas difícil de resolver la resistencia civil llevada a
sus últimas consecuencias que la oposición de las armas”. 

Respuesta: ETA hace público su apoyo, ya desde hoy a cualquier iniciativa
de resistencia civil pacífica que proponga el EBB del PNV. Pero no dejará la
acción armada en tanto no se cumplan los puntos antes señalados, o el des-
arrollo de la resistencia civil pacífica en exclusiva se muestre más eficaz
para lograrlo.

9. Del comunicado del PNV: “El PNV estaría dispuesto a reconsiderarla (su
convocatoria para el día 28) si se anunciara formalmente un cese de las
acciones armadas”. 

Respuesta: Pensábamos que la convocatoria iba dirigida tanto contra la vio-
lencia de ETA como contra la violencia institucional. (…) Ahora bien, si la
única condición para reconsiderar la convocatoria es el cese de hostilidades
por nuestra parte, está claro que aquella iba dirigida únicamente contra
nuestra violencia y no contra la del estado español.

10. Del comunicado del PNV: “Permitiendo a las fuerzas políticas vascas que
discutan, planteen y obtengan una respuesta a sus demandas de autogo-
bierno”. 

Respuesta: En vísperas de las pasadas elecciones legislativas, dimos una tre-
gua esperando a cambio una amnistía. (…) Hubo tregua, pero no amnistía
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antes de las elecciones. En aquella ocasión escarmentamos y aprendimos la
única condición para reconsiderar la convocatoria es el cese de hostilidades
por nuestra parte, está claro que aquella iba dirigida únicamente contra
nuestra violencia y no contra la del estado español.

11. Del comunicado del PNV: “El PNV seguirá fiel a los derechos nacionales del
Pueblo Vasco, desde el derecho a la dignidad de la persona humana”. 

Respuesta: No comprendemos cómo, si el PNV es fiel al derecho de la per-
sona humana convoca una manifestación contra nosotros. Porque es preci-
samente el respeto que tenemos a nuestra propia dignidad el que nos da
derecho a combatir con las armas en la mano.

12. Del comunicado del PNV: “Manteniendo (el PNV) igualmente aquella visión
que impulsó al actual lendakari Leizaola en plena guerra no sólo a oponerse
a la destrucción de las industrias y bienes vascos que pretendían los dina-
miteros que se batían en retirada en Bilbao”.

Respuesta: “Por una Euskadi libre y en paz” es la consigna marcada por el
EBB para la manifestación del día 28. Esta es una consigna que ETA tam-
bién asume. La libertad es un edificio que se construye ladrillo a ladrillo y
un derecho que se conquista peleando contra quien nos lo niega.”

Los días previos a la manifestación pacifista fueron cualquier cosa menos pací-
ficos: en la semana anterior a la manifestación mataron a tres policías armadas y un
supuesto confidente de la policía. El PNV se ganó el enfado de otras fuerzas pacífi-
cas y democráticas cuando le pidió a UCD que, como corresponsable en el clima de
violencia del país, no asistiera a la manifestación del día 28. Así decía el comunicado
emitido por el PNV el día 26:

“El PNV ha denunciado con su convocatoria la corresponsabilidad del
Gobierno de UCD por su negativa sistemática a adoptar soluciones políticas. Por
esta razón resulta paradójico que la UCD, el partido del Gobierno, que se resiste
a devolver los conciertos económicos, que se niega a aceptar un decreto de bilin-
güismo, que rechaza el reconocimiento real de los derechos históricos del pue-
blo vasco, que es el principal artífice de la desmembración territorial de Euskadi,
anuncie su participación en una manifestación en la que se plantean su tanto de
responsabilidades sobre la situación que se trata de remediar. Consiguiente-
mente, el PNV pide a UCD que se abstenga de acudir como tal partido a la con-
vocatoria del PNV sin perjuicio del derecho que le asiste de organizar su propia
manifestación”.

Fue Herri Batasuna la que decidió organizar una manifestación propia en direc-
ción a Artxanda el mismo día y a la misma hora que la otra en homenaje a “los
gudaris de ayer y hoy”.

Euskadiko Ezkerra se lamentaba de la situación creada y se mostraba contra las
dos manifestaciones convocadas, exigiendo a PNV y Herri Batasuna la asunción de
“la grave responsabilidad histórica en que incurren mostrando un innecesario
enfrentamiento entre las fuerzas populares”.
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Por su parte, ETA político-militar declaraba lo siguiente:

“ETA, organización armada para la Revolución Vasca, ante las graves e
imprevisibles consecuencias que para el Pueblo de Euskadi podrían derivarse de
la manifestación “antiterrorista” convocada para el próximo sábado día 28 por
el Partido Nacionalista Vasco, declara:

1. Que el PNV ha desaprovechado excelentes ocasiones para manifestarse en
contra del terrorismo.

2. Las recientes declaraciones de dirigentes del PNV en el sentido de reconsi-
derar la convocatoria en el caso de que ETA abandonase la lucha armada
muestran bien que la manifestación no es en contra del terrorismo, sino en
contra de ETA y de todo lo que ésta representa para el Pueblo Trabajador
Vasco.

3. En la actualidad los dirigentes del PNV afirman que en un régimen de demo-
cracia parlamentaria la lucha armada no desempeña ningún papel y que las
organizaciones armadas revolucionarias deberían disolverse. Con este plante-
amiento la dirección del PNV se reafirma una vez más en sus posiciones bur-
guesas y ultraconservadoras olvidando que el estado español y su aparato de
represión (Ejército, Policía, Guardia Civil, etc.) sirven a una sola clase: la oli-
garquía y bajo ningún punto de vista representan los intereses de la clase tra-
bajadora.

4. Los dirigentes del PNV hacen el juego al poder central al aportar la división
al campo abertzale. Enfrentándose a ETA, la dirección del PNV distrae la
atención del Pueblo Vasco de lo que hoy es central.

5. La dirección del PNV ofrece un protagonismo absolutamente injustificado a
todas las fuerzas anti-vascas. (…) Así se explica el desencadenante de mani-
festaciones anti-ETA convocadas en los lugares más diversos.”

Finalmente hubo dos manifestaciones: la de la izquierda abertzale, que se man-
tenía fiel a los sistemas de lucha de un mundo, el de la resistencia a la dictadura, que
se extinguía; y la del PNV, que se autonombró representante del nacionalismo mode-
rado y de la política posibilista y, de cara al poder estatal, gestor ideal y tranquiliza-
dor de la autonomía vasca.

Ruptura y reforma se enfrentaron evitándose en las calles de Bilbao.

D. A raíz de la ocupación de la sede del Parlamento Vasco por los trabajadores
de Nervacero, EAJ-PNV decidió convocar para el 5 de febrero de 1980 una mani-
festación de resarcimiento a las autoridades agraviadas y de apoyo a las instituciones
vascas y contra todo tipo de violencia. Se trataba de mostrar la “adhesión del pue-
blo vasco a la gestión del Gobierno y el Parlamento que trabaja para conseguir
una paz y una libertad constitucionales”.

Tampoco esta movilización contó con el respaldo de todas las fuerzas: LAB y
HASI la calificaron de antiobrera, el PSE de inoportuna. LKI denunció “enérgica-
mente la maniobra del PNV que pretende movilizar a un sector del pueblo vasco
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bajo la excusa de la defensa de las instituciones a favor de su política cada vez
más decididamente antiobrera”. El comité de empresa de Nervacero la consideró
como una “provocación a la clase trabajadora de Euskadi”.

Naturalmente el PNV no estaba de acuerdo con estos juicios. Así, Joseba Elo-
segi declaró que las acusaciones al PNV de antiobrero eran pura demagogia, pues
“el PNV es el partido que más militantes obreros tiene”.

En paralelo a esta manifestación, fue convocada otra por la asamblea de dele-
gados de Vizcaya, en apoyo de la lucha y métodos de los trabajadores de Nervacero,
contra el paro y la represión.

E. La siguiente manifestación “contra el terrorismo y por la paz” se produjo el
2 de noviembre de 1980 y provocó bastante menos polémica. La convocatoria la
realizó un conjunto de partidos: PNV, PSOE, UCD y PCE y se pretendía la condena
de todos los atentados, de uno y otro signo, que el país había sufrido en los últimos
tiempos.

KAS rechazó la convocatoria por estimar que se pedía la paz “sin hacer nada
por eliminar las auténticas causas que la impiden”. EE, sin adherirse a la manifesta-
ción, pidió que cesase “la espiral de violencia que en nada contribuye a los intereses
de los trabajadores, ni a la profundización de las libertades democráticas y naciona-
les en el camino del socialismo”.

En ese mismo mes de noviembre se propuso la creación de un frente anti-terro-
rista. Aunque el PNV ya convocaba manifestaciones en ese sentido, en aquel
momento no estuvo dispuesto a formar parte de la política frentista. Los argu-
mentos:

“La creación de un frente hacia la galería es fácil pero si, por encima de ver-
balismo y de la espectacularidad, no existen puntos coincidentes sólidos y un
serio propósito de acción conjunta, las expectativas creadas y no realizadas,
empeoran la situación en vez de mejorarla”.

Además, el comunicado expresa las reticencias del PNV a formar parte de un
frente mientras existan razones “para que siga habiendo jóvenes que se sientan
cargados de razón para acusarnos de ingenuos o de farsantes y acudir a vías de
acción violenta. Si en muy breve tiempo la UCD y su Gobierno no pone de su
parte lo que puede y debe poner para llenar el Estatuto, el PNV puede verse en
el trance de echar la toalla en esta penosa arena política.”

Naturalmente, el Gobierno de la UCD protestó a este comunicado, diciendo que
era inadmisible justificar la violencia etarra estando vigente el Estatuto de Autonomía.

A lo que contestó el PNV con un nuevo comunicado:
“El Gobierno de Madrid comparte nuestro criterio de que nadie puede sen-

tirse cargado de razón para matar. El PNV en su comunicado se limita a consta-
tar una realidad objetiva: la existencia de hecho, de grupos organizados que se
sienten con razones suficientes para emplear la violencia, y de un sector de la
población que justifica esta actuación en base a unos razonamientos polí-ticos.”
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5.1.3. Delegación vasca

A. La Preautonomía
Durante la etapa preautonómica, antes incluso de entrar en vigor el Estatuto de

Gernika, hubo una serie de contactos entre el Consejo General Vasco y el Gobierno
de Madrid tendentes a recuperar el Concierto Económico para Bizkaia y Gipuzkoa.
El CGV era un gobierno de coalición presidido por Rubial (PSOE) y conformado por
los partidos PNV, UCD, PSOE y EE. La delegación vasca estaba compuesta por dos
representantes de cada uno de ellos.

En palabras de Josu Fernández, integrante de aquella comisión, la composición
de la misma era como sigue:

“–De Euskadiko Ezkerra estábamos Jesús Bueno Asín, que era un economista
navarro, y yo. Habíamos incorporado un economista navarro, porque desde el prin-
cipio nosotros teníamos claro que la orientación de la recuperación del Concierto
Económico tenía que ir más en la línea de lo que era el Convenio de Navarra que
lo que era el Concierto de Álava en ese momento. 

–Tú, ¿qué formación tenías?
–Yo soy economista. Y trabajaba entonces en el Banco Bilbao. Y, vamos a ver,

entonces por UCD estaba, representando a UCD, Jesús Dorado, que éste creo que
era el jefe del servicio de estudios de la Cámara de Comercio de Bilbao, y Adrián
Celaya, que es un hombre experto en todo el tema de Fueros y creo que es Cate-
drático de Derecho Foral o alguna cosa así, realmente un experto. Por el PNV
estaba Joaquín Elosegi, que era guipuzcoano, un señor muy nervioso, muy majo,
muy claro en la forma de hablar y muy nacionalista. Y luego estaba yo creo recor-
dar que Pascual Jover en esa primera comisión, el más técnico. Joaquín Elosegi tam-
bién conocía el tema impositivo, porque creo que tenía despacho de asesoría fiscal
en Donostia. Y luego por el PSOE estaba Múgica, el que fue asesinado por ETA
hace unos años y otra persona que no recuerdo. Y el presidente, que era el Conse-
jero del Consejo General Vasco, era Ollora. Este grupo trabajaba durante pocos
meses, más que nada hace una toma de contacto inicial, va perfilando cuáles son los
problemas de la recuperación del Concierto. Las discrepancias internas empiezan a
asomar dentro de la comisión vasca, la diferencia entre el PSOE y la UCD, el PNV
y Euskadiko Ezkerra.

El mismo Josu Fernández explica cuál era la mecánica y el objetivo de las reu-
niones:

–¿Es una etapa de reuniones sobre todo a nivel interno?
–Sí. Éramos ocho y el Consejero nueve, y nos convocaba cada quince días o

cada mes. Mirábamos cosas, le dábamos opinión de cómo enfocarlo, en fin, los pro-
blemas que había, el modelo alavés. La necesidad, primero, de recuperar el Con-
cierto. La necesidad de debate también sobre la transitoriedad del Concierto, por-
que, claro, llegaba el Concierto antes que el propio Estatuto y era una comisión para
recuperar el Concierto cuando el Estatuto todavía no había nacido. Entonces, claro,
el Estatuto se aprueba más tarde y engancha con el Concierto con la fórmula de
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Convenio navarro, pero en ese momento no estaba, y cómo casar una cosa con
otra. Entonces se habla de un Preconcierto o un Concierto dinámico, que se fuese
adaptando en función de las competencias que se iban asumiendo, pero que no se
sabía ni cuáles iban a ser, porque, claro, al Estatuto le quedaba un año.
El problema de elaborar el Concierto antes que el Estatuto es que no se sabía

qué competencias se transferirían según el texto estatutario y eso originaba un serio
problema a la hora de calcular el Cupo. Por eso, una de las posibilidades que se plan-
tearon fue la de redactar la parte tributaria y ocuparse del Cupo más adelante. Se
pretendía así una especie de desagravio a Bizkaia y Gipuzkoa por cómo les fueron
arrebatados los Conciertos y el establecimiento de una Hacienda Foral, una Hacienda
recaudadora, a falta de establecer cómo se distribuiría después el montante de lo
recaudado.

Se dieron pues unos primeros pasos, más que nada de tanteo y de estudio para
ver cómo puede concretarse un Concierto Económico.

Estas reuniones internas se prolongaron durante más o menos cuatro meses.
Transcurridos los cuales, la delegación vasca fue recibida en Madrid. El testimonio es
de Josu Fernández:

“–Se organiza una reunión en Madrid, en Moncloa, con los Ministros corres-
pondientes del ramo, que en ese momento estaba Añoveros, José Pedro Pérez
Llorca y creo recordar que en la reunión también estuvo, sí, casi seguro, éste…

–¿Abril?
–Abril Martorell. Bueno, fuimos allí, a La Moncloa, y me acuerdo de una anéc-

dota, que llegamos un cuarto de hora antes, yo iba en el coche de Ollora, que era
el Consejero. Creo que venía Solchaga, no lo sé seguro, pero seguro que venía Elo-
segi y Pascual Jover, no sé si alguno de UCD también, Bueno, total, que llegamos
un cuarto de hora antes, íbamos en dos coches, llegamos un cuarto de hora antes,
entonces, Ollora dijo: “Uy, un cuarto de hora antes”. Entonces, le mandó al chofer
del Consejo General Vasco dar dos vueltas a La Moncloa para llegar en punto, a la
doce, que era la hora que habíamos quedado. Entonces, a las doce en punto, en
punto, entramos después de pasar los controles, nos metieron en el Palacio de La
Moncloa, nos llevaron a una sala con una mesa de reuniones muy grande. Y, bueno,
allí nos sentamos los doce que íbamos, o los diez u once, no sé, y a los dos minu-
tos llegaron los Ministros y la gente que iba con los Ministros. Entonces éramos doce
entre doce en un salón de estos un poco clásico o bastante clásico.

–Impresionante.
–Impresionante, sí. De estos con pinturas, con pinturas de pintores clásicos te

quiero decir. Y me acuerdo que Ollora, como Consejero, como presidente de la
comisión, explicó el motivo de la reunión, que éramos la comisión creada para la
recuperación del Concierto Económico, que queríamos que se recuperase cuanto
antes, porque había sido producto su desaparición de un castigo por la guerra civil,
que había que… Bueno, y esperábamos que nos dijesen, sospechando que nos iban
a dar largas para otras reuniones, que eso era difícil en ese momento, que habría
que ver cómo se configuraba el estado de las autonomías, alguna cosa así, o cómo
quedaba el Estatuto. Pensábamos que nos iban a dar largas para decirnos que no.
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La sorpresa fue cuando, en vez de darnos largas paras decirnos indirectamente que
no, nos dicen que si sólo habíamos ido a hablar de eso. Nos ganaron por… En vez
de por restricción, por amplitud. Quedamos en que lo estudiaríamos, que Ollora tras-
ladaría eso al Consejo General Vasco, a Rubial, y que nos volveríamos a reunir. Ya
no nos reunimos más veces. Lo que pasó es que luego vinieron las elecciones muni-
cipales y forales y entonces ya, aunque se mantuvo el Gobierno de concentración y
el Consejo General Vasco, ya cambió la comisión y, bueno, ya se aclaró con la
nueva comisión que, efectivamente, esta comisión sólo era para recuperar el Con-
cierto Económico y, por tanto, iba a negociar esto y que todos los temas de Policía,
puertos y Televisiones y tal, que eso para otra comisión.”

Tras las elecciones, nueva composición del Consejo General Vasco y de la comi-
sión para el Concierto. Josu Fernández explica quién la componía y los principales
debates que se tuvieron en ella:

–En la nueva comisión se sigue con la misma filosofía: dos de cada partido y el
Consejero. Yo creo recordar que el Consejero era Agirre y recuerdo también que
empezamos a ir más a Vitoria, porque ya empieza el Consejo General Vasco en
Vitoria y no sé qué y allí tenían la sede. Entonces tenemos que desplazarnos más a
Vitoria los vizcaínos a las reuniones. Me acuerdo que yo tenía que llamarle a Makua
para que me llevase en coche. Y, bueno, por el Partido Nacionalista Vasco están,
recuerdo: Makua, y Ollora. Por el PSOE se incorporan Solchaga y Eguiagaray. Por
UCD entra Domingo y uno que yo creo que era Consejero de Comercio del
Gobierno Vasco, así un Consejero entra. Y por Euskadiko Ezkerra, Jesús Bueno y
yo. Bueno, esta comisión dura más, tiene más enjundia, los debates son más fuer-
tes. El PSOE ya con Solchaga y Eguiagaray tiene una posición más política y más
dura. Y Makua es mucho Makua también. Makua tira mucho de la comisión. La
incorporación de Makua se nota. Y se empiezan a producir debates internos además
de los debates con Madrid. Entonces, a grandes rasgos se defendía, bueno, UCD, la
representación de UCD hacía un poco de intermediario con Madrid, haciéndoles lla-
madas al Ministro y tal y no tenía una posición…, yo creo que tenía una posición
más autónoma, más favorecedora de los Conciertos que Madrid y el propio Minis-
tro, pero no mantenían una posición muy activa. Por parte del PSOE, Solchaga y
Eguiagaray, se defendía un tipo de Concierto, que era el que indirectamente también
defendía un poco UCD, pero sin aproximarse. UCD defendía un Concierto digamos
intermedio entre el PSOE y el que defendía el PNV. El Concierto ese venía a con-
sistir en lo siguiente: Salvo excepciones muy concretas, los impuestos tienen que ser
los mismos, no hay normativa autónoma, el País Vasco debe tener la misma norma-
tiva tributaria que el resto del Estado, debemos gestionar nosotros los impuestos,
recaudarlos, y a la hora de lo que se hace con la recaudación se fija un porcentaje
en función de las competencias que se asumen, pues el 30% de la recaudación neta
va al Gobierno Vasco, en este caso a las provincias, al Consejo General Vasco. El
Concierto con ese coeficiente del 30%, ese porcentaje era bien visto por parte de
UCD. Sin embargo, tenían un enfrentamiento directo con el PNV y con Euskadiko
Ezkerra. Tanto el PNV como nosotros no aceptábamos la figura del porcentaje y
hablábamos de dos tipos de Cupo: o el Cupo modelo alavés o el Cupo modelo nava-
rro, pero siempre un Cupo, nunca un porcentaje.
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(…) Nosotros (EE) teníamos diferencias con el PNV en la amplitud de la norma-
tiva autónoma. Makua insistía mucho en que tenía que haber normativa autónoma
para Sociedades, para que las sociedades tuviesen un impuesto adaptado a la reali-
dad socioeconómica del país y nosotros defendíamos desde Euskadiko Ezkerra,
desde la izquierda, defendíamos que eso muy bien, pero que también queríamos
tener una normativa autónoma en el Impuesto sobre las Personas Físicas para que
el impuesto sobre la Renta se adapte a la realidad socioeconómica de las personas
de este país. Y el PNV eso también, pero sin incidir mucho. Realmente por lo que
peleaba era porque las empresas tuviesen una normativa diferente. Y nosotros nos
enganchamos a eso para que las personas también pudiesen tener una normativa
diferente, si así se decidía, que la normativa autónoma no significa tener normativa
diferente, sino tener la normativa que tú creas conveniente, si es igual, pues que lo
sea, lo que creas conveniente que sea igual, pues igual. Y éstas eran un poco las
diferencias entre los tres partidos. Los debates eran muy duros, porque Solchaga es
mucho Solchaga. Entonces, las peleas eran fuertes. Entonces allí todo el mundo
aportaba estudios.

(…) Esta comisión termina cuando se aprueba el Estatuto, son las elecciones al
Parlamento Vasco, hay un Gobierno monocolor del PNV y entonces es cuando se
monta una comisión específica del Gobierno en ese momento monocolor del PNV.
Y el Concierto que sale recoge la variante esta de Makua: sobre el Impuesto sobre
la Renta, igual impuesto, Impuesto sobre Sociedades, normativa autónoma, eso lo
recoge. Luego se cambió posteriormente, pero el primer Concierto que se aprueba
después del Estatuto, dos años más tarde o tres, o dos, no me acuerdo, recoge esa
variante.

Aquí las reuniones eran tensas, eran tensas. Había diferencias fuertes de crite-
rio. Además había mucho debate con esto en las revistas técnicas y del Concierto
privilegio, que ya no se habla, pero en aquellos momentos es un privilegio. Enton-
ces, el debate un poco entre el PSOE y los demás era que el PSOE decía que era
un privilegio, los demás que no. A nosotros, al ser un partido de izquierdas, nos
decían: “Pero, ¿cómo podéis apoyar eso? “Porque vosotros sois unos centralistas,
queréis todo igual; mirad Navarra, no decís lo mismo”. Entonces, bueno, esos deba-
tes. Luego sí me acuerdo de ciertas anécdotas. A la primera reunión de esta comi-
sión, de esta segunda, Makua llevaba una carpetilla, llevaba todo apuntado en una
carpetilla y, entonces, al empezar la reunión, pues, no sé si tomó primero la pala-
bra el Consejero, pero luego cogió enseguida la palabra él: “Claro, porque nosotros
veníamos aquí con una voluntad de llegar a acuerdos, pero traemos detrás la
demanda de todo un pueblo que no puede sentirse defraudada, porque venimos aquí
a negociar esto, porque por detrás están pasando cosas, que vería la gente como
que no querían colaborar en la tranquilidad necesaria del País Vasco”. Y entonces
sacó unos recortes de prensa que le dio al Ministro, de recortes, de fotocopias de
periódicos, de no sé, le puso ahí seis o siete hojas de los líos que había aquí, que la
Wabcock estaba en huelga, que otro no sé qué, unos follones, o sea, un panorama
de follones, de follones fuertes. No sé si ETA acababa de atentar también contra
alguien. Lo puso encima de la mesa y dijo: “Esto es lo que tenemos. Si queremos
quitarlo de aquí y queremos avanzar hacia la normalización, lo que no podemos es
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acordar algo que origine más papeles como éste”. Entonces puso un panorama del
País Vasco como muy crispado: “Vosotros sois un poco responsables de no facilitar
la minoración de esa crispación, si no llegamos a un acuerdo”. Ahí ya marcó Makua
un poco la impronta, el carácter que tenía, la fuerza con que tiraba de sus ideas.

Luego, en algún momento también, como anécdota, nos reuníamos, cualquiera
que lo mire, que lo haya visto en ese momento, nos reuníamos antes de entrar, de
tener la reunión en el Ministerio de Hacienda quedábamos en un sitio en Madrid, el
único sitio cerca en Madrid del Ministerio de Hacienda al otro lado de la calle era
una marisquería. Entonces, la delegación vasca quedaba a las diez y media en una
marisquería para ir a negociar el Concierto. Sonaba un poco fuerte, pero allí nos
reuníamos. Si la reunión era a las once, pues a las diez y media quedábamos en la
marisquería, no para tomar marisco, para tomar café, pero estaba sujeto a interpre-
taciones.

(…) Y, bueno, luego ya el PNV cogió las riendas.”

B. Primer Gobierno Vasco y conversaciones de 1980
Tras las elecciones autonómicas de 9 de marzo de 1980, se constituyó un

gobierno monocolor del PNV que empezó a negociar las transferencias pactadas en
el Estatuto. Se crearon para ello dos comisiones. Una encargada de las transferen-
cias en su conjunto (Educación, Policía, Sanidad, etc.), que discutió con personal de
los distintos ministerios. Y otra específica, conformada por especialistas en fiscalidad
y economía, que trató directamente con el Ministerio de Hacienda para negociar el
Concierto Económico.

Para dichas comisiones el Lehendakari Garaikoetxea contó con el apoyo de des-
tacadas figuras del mundo económico y profesional vasco, aunque en algunos medios
se criticó al nuevo gobierno por ser de derechas e incluso se puso en entredicho el
nacionalismo de parte de sus integrantes. Estos eran: al frente del Gobierno, Carlos
Garaikoetxea; en Interior: Luis María Retolaza; en Industria: Javier García Egotxea-
ga; en Economía y Hacienda: Pedro Luis Uriarte; en Comercio: Carlos Blasco; en
Transportes: José Luis Robles; en Educación: Pedro Etxenike; en Justicia: Carmelo
Renovales; en Cultura: Ramón Labayen; en Agricultura: Félix Ormazábal; en Sani-
dad: Javier Agirre; en Ordenación Territorial: Javier Lasagabaster; en Trabajo: Mario
Fernández; en la Secretaría General: Javier Caño.

EMK, a la vista de estos nombres y sus curricula declaraba:
“El Gobierno formado por Carlos Garaikoetxea ha sido ideado para defen-

der los intereses económicos y políticos del gran capital vasco. Un gabinete for-
mado por hombres ligados estrechamente a la Banca, la gran industria, a los
jesuitas, sólo puede orientar sus líneas de Gobierno de manera claramente anti-
popular y antiobrera”.

Las reacciones de HASI y de LKI fueron muy similares y por los mismos motivos.
HB, por boca del senador Castells, señalaba “el predominio dentro del Partido

Nacionalista Vasco del sector llamado “los industriales”, de reciente entrada 
en el partido. Salvo alguna honrosa excepción, carecen de un pasado de lucha
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antifranquista. Estando compuesto en sus dos terceras partes por abogados,
resulta significativo que ninguno de ellos se encontrase vinculado en el pasado,
y mucho menos en el presente, a la defensa de políticos presos”.

El PSOE también remarcaba que era un Gobierno de desconocidos, sin peso po-
lítico, trayectorias claras ni incluso militancia nacionalista, salvo dos o tres personas.

Mario Onaindía, de EE, reconocía que con sus solas fuerzas el PNV no podía
haber rellenado todo un gobierno, pero también que “el verdadero centro de deci-
sión del Gobierno, el equipo laboral, industrial y económico ha recaído en ele-
mentos claramente escorados a la derecha.”

Carlos Garaikoetxea, al que el PNV dio carta blanca para formar Gobierno, lo
ve de muy distinta manera. Lo que para otras fuerzas políticas son defectos para el
entonces Lehendakari es la grandeza de aquel ejecutivo: 

“Hacer un Gobierno Vasco entonces era contar con la mejor gente del país, que
dejaba despachos profesionales, cátedras en Cambridge, lo que fuera. En aquel
momento yo creo de verdad que tuve el mejor Gobierno posible y que en nada envi-
diaba al mejor que pudiera haber por ahí. Tenía gente de primera: Pedro Luis
Uriarte, Etxenike, Lasagabaster, Mario Fernández. Gente que son desde Príncipe de
Asturias o Premio Nobel de la Física europea a gente que es profesionalmente el
número uno, aunque no sean de Neguri, ya nos entendemos. Vamos, gente estu-
penda. Un Gobierno estupendo. Y, no es por nada, pero aquello fue empezar la
máquina de un Gobierno con todos sus misterios y complejidades, para quienes no
habíamos sido nunca ni concejales por razones obvias, de cero. Una máquina en
marcha es fácil o más o menos complicado mantenerla, pero empezar sin un des-
pacho, en un hotel y con un despacho prestado en la Diputación de Bizkaia… Claro,
veinte años después se puede montar parafernalia. Pero es que entonces, además,
vamos, apagábamos las luces y sacábamos la basura a la calle personalmente. Y la
casa civil era pues el servicio doméstico que uno tenía en su propia casa, también
de su propio peculio. Así andábamos. Y los Consejeros vivían en Lakua en régimen
de internado: cenaban una tortilla por la noche y no había horas. Los funcionarios
eran gente que naturalmente hubo que contratar un poco a lazo en aquel momento.
Los altos cargos y responsables no tenían horas. Entonces no había actitudes reivin-
dicativas, porque el entusiasmo y la ilusión era lo que motivó a gente en una estruc-
tura superaustera.”

Como vemos, a la necesidad de aplicar una política económica que paliase la
crisis se suma la necesidad de financiación de las nuevas instituciones. Ante esta
situación, la necesidad de tener una fuente de recursos económicos no dependiente
es clara en los sectores nacionalistas, para quienes la reconstrucción material, cul-
tural, en todos los órdenes, del país depende de su capacidad de autofinanciación67.
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Es decir, que la tramitación de nuevo Concierto Económico se convierte en una tarea
particularmente urgente.

Pedro Luis Uriarte fue el Consejero nombrado por Carlos Garaikoetxea para
hacerse cargo del Departamento de Economía y Hacienda y, por tanto, de la recu-
peración del Concierto. Dice Arzalluz que la primera opción fue Juan José Etxebe-
rría, por entonces Director General del Banco Industrial de Bilbao. Pero éste se negó
a aceptar y se eligió a Uriarte, un hombre con una brillante carrera en la industria y
la Banca.

Pedro Luis Uriarte (Barakaldo, 1943) era hijo de un facultativo de minas, lo que
provocó durante su infancia numerosos traslados del grupo familiar. Estudió en la
Comercial de Deusto. Su primera vocación fue la Banca. Se dirigió al legendario
Padre Bernaola para que le ayudara a conseguir un puesto en el Banco Vizcaya,
pero éste le dijo: “¿Tú crees que cualquiera puede trabajar en un banco, como el de
Vizcaya?” El P. Bernaola le orientó hacia una fábrica de “iturris”, Industrias Metáli-
cas Vizcaínas, que al poco fue adquirida por una multinacional americana. De allí, 
y tras rechazar sendas ofertas del Banco Vizcaya y del de Bilbao, pasó a General
Eléctrica. Tras poco más de un año pasó al Banco Industrial de Bilbao, BIB, una filial
del Banco de Bilbao que actuaba independientemente del mismo. Tras el inicio de la
crisis industrial, Uriarte se pasó al Banco de Bilbao, como Subdirector del Depar-
tamento de Control Presupuestario; más adelante desempeñó el cargo de Director
de Control de Gestión y en 1979, en vísperas de su nombramiento como Conse-
jero, había sido designado Director de todas las operaciones del Banco en el País
Vasco.

“Cuando estaba comenzando a desempeñar esta responsabilidad, llevaba pocos
meses, un día me llama el Presidente del Banco, José Angel Sánchez-Asiaín. Me
dice el Presidente del Banco de Bilbao que le ha llamado Carlos Garaikoetxea:
“Quiere una persona que tenga una buena cualificación, que tenga una cierta altura
profesional, que sea un hombre sensato, imaginativo y buen administrador, para
incorporarse al Gobierno Vasco. Ha pensado que seas tú y a mí me parece muy
bien.” Me quedé de una piedra.

José Angel Sánchez-Asiaín (y también Emilio de Ybarra, entonces Consejero
Delegado del Banco) me animaron mucho para que aceptara la oferta del futuro
Lehendakari. Ellos me hicieron ver que a ofrecimientos de este tipo no se podía con-
testar negativamente, por sentido de responsabilidad.”

Señala Uriarte que él no esperaba semejante oferta por ser un hombre alejado
de toda actividad política y que se resistió a aceptar el cargo pues ni él ni su esposa
deseaban cambiar de vida. Finalmente se comprometió con Garaikoetxea a aceptar
el cargo si no encontraba ningún otro candidato más apto.

“Van discurriendo los días (todo esto es un proceso que dura casi un mes). Y
avanzado abril me llama de nuevo y me dice que al día siguiente debe comunicar la
composición del nuevo Gobierno y me señala: “Oye, para Economía y Hacienda
sólo quedas tú. Eres mi última alternativa. Le he preguntado a éste, éste, éste…
Nadie ha querido y la única posibilidad que me queda eres tú.”
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Valora Uriarte el orgullo y el honor que supuso pertenecer a aquel Gobierno.
También comenta la precariedad de las estructuras materiales de aquella institución:

“El Gobierno Vasco parte absolutamente de cero. No hay administración y, por
no haber, no hay casi ni mesas. (…) Celebramos la primera reunión del Gobierno en
la sede de la Diputación Foral de Bizkaia. Allí nos conocemos por primera vez la
mayoría de los Consejeros del nuevo Gobierno. El Lehendakari nos da las instruc-
ciones que cree convenientes para empezar a trabajar y comenzamos a “crear” un
gobierno y una administración de la nada.

(…) Empiezo inmediatamente con el complejo proceso de contratar personas
para el Gobierno. Buscaba crear un equipo con profesionales muy destacados, aun-
que no tuvieran carnet del PNV (lo cual me ocasionó algún pequeño disgusto con
los dirigentes de ese partido, no con el Lehendakari, que me apoyó en todo
momento).

Para mediados de mayo de 1980 en las oficinas del Departamento, en una sala
de 6 por 5 metros, que disponía de una mesa donde cabían 12 personas, podía
verse a todo el Departamento de Economía y Hacienda. ¡En la misma habitación! 
El jefe sentado a la cabecera de la mesa y todos los que había ido contratando alre-
dedor de la misma, cada cual a lo suyo.”

Sobre las personas que integraron el equipo del Consejero, comenta éste:
“Mi primer objetivo fue ir incorporando profesionales al equipo de Economía y

Hacienda. Hago un gran fichaje, José Ramón López-Larrínaga, profesor de Dere-
cho Fiscal de la Universidad de Deusto y magnífica persona, como Viceconsejero de
Hacienda, quien se pone a trabajar en todo lo que son los aspectos fiscales técnicos
del Concierto. También convenzo a Gotzon Olarte, ex Consejero del Consejo Gene-
ral Vasco, compañero de Universidad y a quien conocía muy bien. Viene con nos-
otros como Viceconsejero de Finanzas. Un buen refuerzo, porque Gotzon es un
hombre muy honrado y competente.

Se incorpora como Viceconsejero del Área Presupuestaria, Antón Gáldiz, un
excelente economista que entonces trabajaba en una firma auditora. Se incorporan,
también en posiciones muy destacadas, otros magníficos profesionales como José
Ramón Urrutia (luego en el BBV) para llevar toda la Administración, José Ignacio
García Ramos, como responsable de la Dirección de Estadística que luego (en 1986)
se convirtió en el Instituto Vasco de Estadística, el EUSTAT. También Juan Luis Las-
kurain, al frente del Servicio de Estudios Económicos del Departamento. Otro buen
profesional, Jaime García Vela, se incorpora más adelante como Viceconsejero del
área de Informática y Organización.

Se trató de un equipo muy reducido, pero muy potente, muy animoso y muy
ilusionado que asume con ganas dos misiones fundamentales: primera, negociar el
Concierto Económico, y, segunda, sentar las bases de la Administración vasca, en
su sentido más amplio. Es decir, conseguir que el Gobierno, en todo lo que es la ver-
tiente administrativa, financiera, económica y contable, funcione perfectamente.

El objetivo de estos fichajes era crear un equipo profesional, estrictamente pro-
fesional, basado en la cualificación, no en el carnet político. Pero no era un equipo
de tecnócratas, sino de gente con espíritu, con ánimo, con convicciones.
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El objetivo que nos marcamos fue demostrar que era verdad eso que se decía
que los vascos teníamos “una gran capacidad para gestionar nuestra propia autono-
mía”. Quisimos demostrar que la autonomía, con nosotros al frente, podía funcionar
como la mejor empresa.

Y pienso, sin pecar de inmodesto, porque el mérito es de mis compañeros, que,
en bastantes aspectos, aquello se consiguió.”

Bajo la dirección del Consejero de Economía y Hacienda se pone en marcha la
delegación vasca en la comisión interinstitucional para la negociación del Concierto.

Como señalaba más arriba, está delegación estuvo constituida por tres miembros
en representación de las Diputaciones y otros tres en representación del Gobierno,
el propio presidente de la misma, su Viceconsejero José Ramón López Larrinaga y
Josu Elorriaga.

López Larrinaga tenía 37 años en 1980. Estaba casado y tenía dos hijos. Había
estudiado Derecho Económico en Deusto, facultad de la que era y es profesor. No
era un hombre del partido, aunque un tiempo después, en 1981, se afiliase al PNV:

“Fui nombrado de libre designación, a pesar de que el gobierno estaba apoyado
por el PNV. Bueno, no sé, quizá, igual, conocerían las personas que me contrataron
mi afinidad nacionalista, mi ideología nacionalista, aunque no fuese un hombre de
carnet. Luego me afilié por convicción en el año 81. Pero, incluso cuando negocié
el Concierto, no estaba afiliado.”

Ya hemos leído cómo Uriarte le calificaba como el mejor fiscalista del país.
Todos los testimonios que he recogido apuntan a que fue una persona clave en la
negociación, sobre todo en lo que hace a la primera parte, de autonomía normativa.

Josu Elorriaga dice de él:

“Él fue el que llevó todo ese tema de una manera absolutamente precisa. Los
demás nos enterábamos de lo que él nos contaba. (…) Para mí en lo que fue el pro-
ceso negociador de definición de cómo tiene que ser la recaudación de este
impuesto, López Larrinaga yo creo que fue elemento clave.”

Josu Elorriaga tenía 38 años en 1980, había sido compañero de Uriarte en las
milicias universitarias, había estudiado Económicas en la Facultad de Sarriko y en
1980 era Diputado y portavoz del PNV en el Congreso para temas económicos, en
calidad de lo cual iba a tener que defender el texto pactado en el Congreso. Según
comenta el propio Elorriaga: 

“Evidentemente, mi participación estaba motivada porque ese texto no se apro-
baba en esa comisión que se constituyó, ese texto en esa comisión lo que hizo fue
debatirse desde el principio hasta el final del mismo y, una vez que se llegó a un
acuerdo en esa comisión, pues era evidente que ese texto iba a salir como tal, por-
que, al fin y al cabo, detrás de ese texto pues no había exclusivamente discusión 
de alcance económico, sino también de alcance político. Entonces, la discusión polí-
tica definitiva, por razones evidentes derivadas del Estatuto de Autonomía y deriva-
das de la propia Constitución, tenía que ser refrendado en las Cortes, si no, no ten-
dría rango de ley. Entonces, en las Cortes alguien tendría que defender ese texto. 
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Y, entonces, como representante de la autonomía vasca… En la autonomía vasca
había muchos partidos políticos, el partido mayoritario entonces era el Partido
Nacionalista Vasco, no existía EA, todavía no se había producido la escisión y, por
lo tanto, digamos que al representante del Partido Nacionalista Vasco en la Cámara
respectiva le tocaba hacer la defensa. Se suponía, además, bueno, no se suponía,
era evidente que ese documento o ese texto o esa figura del Concierto Económico
era, sobre todo y por encima de todo, una de las reivindicaciones de la autonomía,
y quien realizaba verdaderamente y con más fuerza esa reivindicación, qué duda
cabe, era el mundo nacionalista. Entonces, a ese mundo nacionalista, o a su repre-
sentante en la Cámara respectiva, le tocaba hacer esa defensa. Para que esa per-
sona pudiese hacer ese trabajo en un momento determinado con un mínimo de
decoro o de conocimiento de la realidad, era mejor que participase en las negocia-
ciones, sin perjuicio también de que en el ámbito de esas negociaciones pues esa
persona, en ese caso me tocó a mí, desde el ámbito del Congreso, como Diputado
tenía un quehacer y era la aportación de tinte político de la cuestión.”

Según López Larrinaga fue su costumbre a lidiar en la arena política lo que hizo
de Elorriaga un hombre útil en las conversaciones:

“Josu Elorriaga era Diputado en las Cortes por el PNV. La razón de la designa-
ción fue que, bueno, consideramos que podía ser bueno que asistiese un hombre con
experiencia política, bueno, con experiencia política digamos primaria, que es la que
podía tener la gente, dados los pocos años que se llevaba de régimen democrático,
pero, bueno, por lo menos que tuviera más de la que teníamos los demás. Se con-
sideró y luego la verdad es que esa operación fue muy positiva en determinados
aspectos, aunque no fuese un hombre especialista en temas tributarios, cubría un
área importante respecto a estrategias de negociación, la dureza o menor dureza de
determinados puntos o determinados aspectos de las negociaciones, en fin, cosas en
las que es importante la aportación de un político.”

A veces la aportación del político se traducía en temas que pueden parecer
menores pero que tuvieron importancia en cuanto a establecer las reglas del juego
que marcaron la negociación:

“Hay una anécdota que se produjo, yo no sé si en la primera reunión que tuvi-
mos en el Ministerio de Hacienda o en la segunda, pero yo creo que fue de las pri-
meras y, probablemente, fue la primera a la que yo asistí. Entonces había una espe-
cie de planteamiento, vamos, no estaba determinado así, pero, en fin, a un lado de
la mesa estaba la representación del estado y al otro lado estábamos los de la repre-
sentación vasca. Aquello partía de un principio de cierta equiparación o de igualdad
en las representaciones. Es decir, el Consejero de Economía y Hacienda del País
Vasco evidentemente no iba a discutir con el Director General de Tributos, no pro-
cedía. Desde mi punto de vista no procedía y era evidente que en un proceso de
negociación eso es así, en cualquier ámbito. Las discusiones se establecen entre igua-
les. Entonces, cuando estaba el Ministro de Hacienda, estaba Pedro Luis Uriarte y,
si no estaba el Ministro de Hacienda, pues… Y ahí está la anécdota. Entonces ocu-
rrió que yo llego a la reunión, a la primera reunión creo que fue, y estaban senta-
dos ya en la mesa todos. Yo llegué del Congreso, por alguna razón me retrasé un
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poco, y entré a la sala de reuniones y estaba Pedro Luis Uriarte sentado y no estaba
el Ministro de Hacienda, García Añoveros. Y yo creo que fue la primera palabra, o
la segunda, la primera expresión pudo ser “Buenos días”, pero la segunda expresión
directamente a Pedro Luis Uriarte le dije: “¿Tú qué haces aquí?” Más o menos fue
esta expresión. Claro, todo el mundo se quedó un poco… “Si el Ministro de
Hacienda no está aquí, tú no tienes por qué estar”. Así fue. Entonces, la represen-
tación del Estado… Ahí había un juego que podía ser en algún momento intencio-
nado, no digo que fuese así, sobre todo conociendo a Añoveros, el Ministro de
Hacienda, García Añoveros. Cuando ellos (Uriarte y Añoveros) tenían algo que
hablar, lo hablaban entre ellos en el despacho del Ministro de Hacienda y ahí no par-
ticipábamos los demás. En el seno de la conversación, de la reunión podía en un
momento determinado Pedro Luis decir algo, pero al hilo de la conversación, sin
entrar en la discusión de la mesa en que estábamos todos. La discusión se llevaba
normalmente entre José Ramón López Larrinaga y los Diputados Generales frente
a la otra parte. Pero el ministro de Hacienda estaba allí y estaba pues escuchando y
en un momento podía hacer algo, pero ni para quitar ni para poner. Cuando había
que…, no se veía por dónde iba a ir, ellos iban al despacho y allí cocinaban la con-
clusión de por dónde había que seguir. Y ésa es una anécdota. No sé, en aquel
momento yo creo que anduve bien de reflejos. Anduve rápido de reflejos y quedó
muy claro desde entonces y para siempre. Yo no digo que Pedro Luis Uriarte no lo
tuviera en cuenta, no es que piense eso. Pedro Luis fue un extraordinario jefe del
proceso de negociación por parte del área vasca y siempre manifestaré mi admira-
ción por cómo lo hizo, pero en aquel momento pues creí oportuno y anduve muy
listo. Fue una especie de flash, que vi aquello y dije: Esto no puede ser. Y lo que sí
noté en aquel momento fue una sorpresa, claro, ante una manifestación tan… Uno
que llega y, de repente… Dirían: Este debe ser poco menos que el comisario polí-
tico.”

Otro miembro de las Cortes era Juan María Ollora, quien debía defender la pos-
tura del PNV en el Senado y que figuraba en la delegación como representante de
la Diputación Foral alavesa.

Juan Mari Ollora era Licenciado en Económicas y Máster en Estudios Económi-
cos en Bélgica. En 1980 tenía 31 años, había dado clases en la Universidad y había
trabajado en el Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Vitoria, para el
que había realizado una serie de investigaciones sobre coyuntura económica y macro-
economía. En 1978 ingresó en el PNV, partido al que siempre se había sentido afín,
y fue nombrado Consejero de Economía y Hacienda del Consejo General Vasco.
Siendo Consejero, fijó una partida para la realización de unos estudios tendentes a
obtener una orientación de por dónde había de ir el modelo de Cupo:

“Cuando fui Consejero del Consejo General Vasco los meses que estuve, dije:
Mucho estamos hablando de Concierto, yo era el primero que había escrito muchas
cosas, pero, quiero saber de qué estamos hablando. Entonces, me gasté un poco
dinero en hacer un estudio, con lo que ya tuvimos la primera aproximación. Yo soy
Consejero en el tramo 76-78, cuando entro en el Consejo General Vasco, que eso
es después de las elecciones generales. En el 78 empieza el Consejo General Vasco,
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yo estoy hasta el 79, que a Rubial le sustituye Garaikoetxea. Entonces yo me gasto
el dinero encargando estudios del Concierto para saber, para fijar el Cupo. Y de ahí
ya está incorporado en ese modelo el nuevo concepto del Concierto.”

En 1980 era Senador por el PNV y Diputado de Hacienda en la Diputación.
Por eso fue que representó a esta institución en la negociación. Aun cuando, como
veremos más abajo, dicha Diputación estuviese representada también extraoficial-
mente por el Diputado General, Emilio Guevara, y el Director de la Hacienda Foral
Alavesa, Juan Antonio Lasalle.

Por la Diputación Foral de Bizkaia estaba su Diputado General, José María
Makua. Makua era asesor fiscal de profesión y foralista de convicción. Para él debían
ser los territorios forales y sus instituciones, las Diputaciones, las protagonistas insti-
tucionales del Concierto en menoscabo del Gobierno Vasco.

Este es el juicio que merece Makua a Juan Luis Laskurain, actual presidente de
la Cámara de Comercio de Bilbao:

“José Mari Makua, aparte de ser el Diputado General, era un fiscalista. Y lo
quiso llevar personalmente y tuvo una presencia enorme. Era el campo que mejor
conocía, personalmente hablando. Claro, seguro que la impronta de Makua se nota
en muchos puntos del Concierto y la fuerza con que lo defendió diciendo muy cla-
ramente que son los territorios históricos los titulares de ese derecho y esa obliga-
ción.”

Victoriano Mentxakatorre, representante de la Diputación de Gipuzkoa, era
Licenciado en Derecho, Interventor y Secretario de Administración Local y Diplo-
mado en Organización y Métodos por el IEAL. En 1980 tenía 49 años, estaba afi-
liado al PNV y ocupaba el cargo de Viceconsejero de Administración Local en el
Gobierno Vasco. Integró la comisión negociadora designado por la Diputación Foral
de Gipuzkoa en la que era Interventor y donde llevaba bastante tiempo estudiando el
Concierto Económico.

“Como tal Interventor elaboré unas “Notas para un planteamiento de la gestión
del Concierto Económico en la Provincia de Guipúzcoa” en las que analizaba el Con-
cierto de Álava y exponía las “Modificaciones” que respecto a él introducía el Pro-
yecto de Estatuto de Autonomía, informado favorablemente por la Ponencia con-
junta constitucional del Congreso de los Diputados, conforme al art. 151.2 CE.
Como negativa –lo realzo, y llamo la atención sobre ella dado que en las negocia-
ciones posteriores, fue muy significada la que, respecto a la facultad de los Territo-
rios Históricos de determinar el régimen tributario, implicaba el inciso “atendiendo
a la estructura general impositiva del Estado” (art. 41.2.a. del Proyecto EAPV), pues
el art. 2° del D.2948/76, por el que se aprobó el texto regulador del Concierto de
Álava vigente entonces, y, por ello, a respetar en virtud de la D.T. Octava en vigor:
“La Diputación de Álava tendrá amplias facultades para mantener y establecer res-
pecto de los Impuestos concertados el sistema tributario que estime procedente,
siempre que no se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto, a los pactos inter-
nacionales, ni se refieran a rentas o tributos propios del Estado”.”
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Durante ese tiempo mantuvo contactos con la Diputación de Álava, singular-
mente con el Director de la Hacienda Foral, José Antonio Lasalle; asimismo, con el
Director de la Caja de Ahorros de Álava, Pascual Jover. En esta línea de contactos,
de una manera más organizada y coordinada, hubo reuniones conjuntas de “repre-
sentantes” –no en sentido propio– de las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa:
Gurutz Ansola, Juan Luis Laskurain, Ignacio Ruiz de Aguirre y otros.

En cuanto a cuál fue su papel en la Comisión, Mentxakatorre señala:

“No había una asignación específica de tareas, si bien mi aportación era más
significada en materias de presupuesto, cupo, tributos locales, estimación servi-
cios a transferir y derecho administrativo en general.”

Además, aun no formando parte de la comisión oficial, en la última tanda de
reuniones, menos protocolaria y más productiva, asistían e intervenían también Emi-
lio Guevara y Xavier Aizarna, Diputados Generales de Araba y Gipuzkoa respectiva-
mente, y Juan Antonio Lasalle, Director de la Hacienda alavesa. Este último, junto
con Alfonso Basagoiti y Juan Luis Laskurain, conformaban el exiguo equipo de ase-
sores técnicos de que disponían los vascos.

Como vemos, la presencia alavesa, entre la representación oficial y la extraofi-
cial, era más que notable. Según los delegados vascos, esto se debió a la mayor expe-
riencia de Araba en el tema del Concierto. Pero, ¿hasta qué punto se le quiso garan-
tizar a este territorio, con un mayor aporte de observadores por metro cuadrado, que
podía fiarse de la autonomía vasca, que no iba a perder nada de lo que ya tenía?

Los propios representantes del territorio parecían temer que se cuestionase su
papel en la comisión, que se pensase que no había velado lo suficiente por los inte-
reses del territorio. Ello dio lugar a situaciones más o menos chuscas, como cuando
el Diputado General, Emilio Guevara, quien había estado presente en todas las con-
versaciones, llegado el momento de la firma, dijo que él debía hacer una consulta en
Juntas Generales, porque no creía tener poderes para representar a Araba. Causó la
sorpresa de todos los presentes, incluidos los representantes del Estado. Obviamente
lo que Guevara pretendía era un compromiso con el nuevo Concierto de todas las
fuerzas presentes en Juntas Generales, que nadie pudiera reprocharle en vísperas de
unas elecciones falta de celo en su tarea de guardián de las instituciones forales. La
cuestión se arregló con votaciones en las Juntas Generales de los tres territorios y
firma posterior el 9 de enero de 1981.

De Emilio Guevara destacan todos su acusada personalidad. Este Licenciado en
Derecho en 1980 tenía 39 años, estaba afiliado al Partido Nacionalista Vasco y ocu-
paba varios cargos institucionales:

“En aquel momento, en el año 1980 era, por una parte, Diputado General de
Álava y, al mismo tiempo, desde febrero que fueron las primeras elecciones al pri-
mer Parlamento Vasco de la Historia, era parlamentario vasco y era, además, el por-
tavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento Vasco. Como dato curioso era
parlamentario vasco por Bizkaia, aun siendo alavés y Diputado General de Álava,
porque José María Makua, a su vez, era parlamentario por Álava. Creo que se debió
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a algún tipo de incompatibilidad un poco rara que había en aquellas fechas y para
que pudiéramos estar en el Parlamento yo fui diputado en la lista por Bizkaia y José
Mari Makua vino por Álava.

(…) Llegué a integrar la comisión negociadora del Concierto Económico pues
precisamente dada mi condición de Diputado General de Álava y también de parla-
mentario vasco. Y no es que tuviera ninguna tarea específica dentro de ella, sino que
en realidad era aportar, como uno más de los que formábamos la comisión, que
luego ya concretaremos, pues los conocimientos que en aquel momento pudiéramos
tener, que en el caso de los alaveses evidentemente quizá eran mayores que los de
guipuzcoanos o vizcaínos, porque nosotros teníamos una continuidad de Concierto
Económico que con metodologías diferentes, como luego veremos, a las del Estatuto
y al actual Concierto, pero que nos daban quizá una experiencia en ese aspecto de
conocimiento de cómo funcionar. Incluso tenía yo experiencias de negociaciones 
en Madrid, aunque no fuera más que para la actualización que había que hacer de
los cupos en Álava, que me había tocado hacer en 1979 cuando fui Diputado Ge-
neral.”

Desde luego era una persona que no pasaba inadvertida. Todos los negociado-
res con los que he estado han comentado algo sobre él y su carácter.

Miguel Martín, subsecretario del Ministerio y persona que por parte del Estado
desempeñó un destacado papel, pone en cuestión los conocimientos técnicos del
Diputado General (“Guevara al principio no sabía, pero luego aprendió, como todo
el mundo”68) y hace una lectura muy particular del por qué Guevara tuvo la ocurren-
cia que tuvo el día del acuerdo:

“Para que Guevara diera su consentimiento habló a solas con Añoveros y el
Ministro le concedió algo adicional a lo que había concedido a los otros territorios
vascos. No recuerdo exactamente qué fue: algo referente al aeropuerto y algo refe-
rente a otro tema que ahora no me acuerdo cuál es. El Ministro tomó este acuerdo
con Guevara con mi radical oposición, pero García Añoveros quería cancelar el tema
y valoró que lo que le pedían se podía conceder.”

La delegación vasca, como también le pasa a la de UCD, conoció las discrepan-
cias internas. Y en este aspecto tuvieron un importante papel Emilio Guevara y los
otros dos Diputados Generales.

En ese, que fue un momento de reinventarse el país, las instituciones preexisten-
tes a la autonomía, las Diputaciones, a las que se volvió a llamar Forales en los tres
territorios, se mostraron muy celosas de salvaguardar sus derechos frente a la posi-
ble invasión del Gobierno autónomo. En este sentido, la fiscalidad fue un aspecto cla-
ve: ¿Quién va a recaudar? La solución que se adoptó en el Estatuto y en la Ley de
Concierto fue mantener la tradición histórica, tradición previa al establecimiento de
un Gobierno a nivel de los tres territorios, y dar el protagonismo a las Diputaciones,
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gación vasca, pues todos los de la estatal, siempre según el testimonio de Martín, tenían una
excelente preparación técnica.



a las Haciendas Forales, creando a nivel de Comunidad Autónoma un Departamento
de Hacienda que, en la práctica, depende de ellas. La otra cuestión, que se aplica-
ron a resolver una vez aprobada la Ley de Concierto, fue establecer un mecanismo
de regulación del Cupo interno, porque, así como hay tres Haciendas recaudadoras,
el Cupo que se paga al Estado es único para toda la CAV, por tanto, hay que deter-
minar la contribución porcentual de cada territorio.

Las distintas visiones de cómo estructurar el país provocaron tan grandes tensio-
nes que, con el tiempo y la Ley de Territorios Históricos, conducirían incluso a la
escisión del PNV.

Aún no se estaba discutiendo la LTH, pero los problemas que más tarde surgi-
rán afloraron en 198069 durante la negociación del Concierto. Aunque todos los
miembros de la delegación vasca pertenecían a una misma sensibilidad política, PNV,
se enfrentaron la postura de los representantes de las Diputaciones, capitaneada por
Guevara, y secundada por Makua y Aizarna, y la del Gobierno. Recuerda Josu Elo-
rriaga:

“Emilio Guevara siempre defendió, me pareció muy bien además, igual yo en
su situación hubiese hecho lo mismo, pero él hubo un momento en que se plantea-
ron discusiones dentro de la parte vasca, porque él adoptaba unas posiciones proba-
blemente muy extremas a la hora de defender algo que él consideraba importante.

–Claro, él tenía algo que defender.
–Pero estábamos defendiendo otra cosa más que los particularismos, ¿no?

Hombre, él partía de un principio diferente que los otros Diputados Generales: El
tenía ya un Concierto Económico, él tenía ya unas facultades y, por lo tanto, la situa-
ción de partida era diferente. (…) Hubo un enfrentamiento fuerte entre él y Pedro
Luis Uriarte en el terreno de las conversaciones que teníamos entre nosotros y tuve
que terciar poniéndome serio. Y les vine a decir: “Vamos a ver, ¿quién es el contra-
rio de nosotros? ¿Es que no vamos a ser nosotros capaces de mantener una posi-
ción uniforme delante de la otra parte? ¿Es que vamos a ser tan idiotas que vamos
a dar a la otra parte bazas para debilitar nuestra posición? ¿A qué estamos jugando
aquí?” Me puse muy solemne, muy serio. En ese mismo momento el propio Emilio
Guevara manifestó: “No, no, yo, evidentemente, si ganamos todos, prefiero, pero es
que…”.”

El hombre de confianza de Guevara era el mallorquín Juan Antonio Lasalle.
Para ilustrar su figura, transcribo el siguiente testimonio de Emilio Guevara, con
quien trabajó en la negociación del Estatuto y del Concierto, siendo Guevara Dipu-
tado General de Álava y Lasalle, Director de la Hacienda Foral alavesa.
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“Juan Antonio Lasalle era entonces Director de Hacienda de la Diputación 
de Álava. Le había contratado en la Diputación de Álava, Lejarreta, para la negocia-
ción del anterior Concierto Económico, que estaba todavía en vigor y que se susti-
tuye, en el año 75. Y este hombre se conocía…, tenía y tiene una capacidad de tra-
bajo, una preparación incluso matemática, estadística, conocimiento tributario, de
cifras, de recaudación…, era impresionante. Era de verdad impresionante. Y creo
que este país le debe a esa persona, le debe mucho, porque él prácticamente, casi
él solo, era el que lidiaba con los técnicos o con los cargos del Ministerio que le 
echaban a la hora de discutir cantidades, gastos compensables, cómo trasponer la
normativa. E hizo, además, un esfuerzo descomunal. Yo recuerdo, por ejemplo, que
en el mes de diciembre se negociaba todos los días laborables, pero los fines de
semana nos quedábamos él y yo, y algunas veces también José María Makua, y él
desde una habitación del hotel, entonces no había los medios que hay hoy de orde-
nador y de conexión y de todo esto, con lo cual tenía mucho más mérito trabajando
haciendo esto estar en contacto, había formado a un equipo aquí de tres o cuatro
personas que por contacto telefónico los tenía trabajando y mandando, haciendo
esto.

Juan Antonio Lasalle siguió de Director de Hacienda de la Diputación hasta que
llegó Ansola de Diputado General. Entonces, bah, de estas cosas a veces que pasan.
El era totalmente apolítico, totalmente independiente, pero, bueno, a veces hay la
tendencia a pensar que determinados cargos tienen que ser de confianza, de la
misma ideología. Yo, personalmente, con eso no estoy de acuerdo. A mí siempre
me ha importado muy poco en el tiempo en el que estuve qué votaba la gente 
al salir de mi despacho. Y, bueno, al final, era una persona tan preparada, que… 
El era mallorquín. Le fichó la Diputación de Álava, entonces tenía derecho a traer
inspectores del estado que podían seguir en excedencia, en virtud de la normativa
del Concierto nuestro, entonces para poder tener inspectores podíamos ir a
Hacienda a pedirlos, siempre que estuviera de acuerdo el interesado, y aquí vino de
inspector, vino a Vitoria. Y cuando ya marchó, fue porque le hicieron una oferta, se
la habían hecho también antes y no había querido, pero cuando ya notó pues que,
efectivamente, el ambiente no era el mismo, en el año ochenta y tantos, pues se
decidió nada menos que a llevar la asesoría fiscal básica de todo el Grupo March,
fundamentalmente de los hermanos March: Banca March… Y él está ahora en 
el edificio que tiene la fundación March en Madrid, en la calle Castelló, en los 
bajos hacen exposiciones muy buenas abajo, en la calle Castelló en Madrid, él está
en la planta principal, porque es la persona de confianza desde el punto de vista de
organización fiscal de todo el grupo, incluso de los patrimonios personales de los
March.”

Además de Lasalle, los otros técnicos que asesoraron a los comisionados vascos
fueron Alfonso Basagoiti y Juan Luis Laskurain. Estos tres hombres participaban en
las reuniones internas de la delegación vasca, pero no en las reuniones de alto nivel
con los representantes estatales.

Basagoiti en 1980 tenía 32 años. Era economista y había trabajado en el mundo
de los seguros y en una empresa de estudios financieros y económicos. Era hombre
de la confianza de Makua, a quien conoció en una academia que éste había regen-
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tado. Basagoiti tiene muy buenos recuerdos de aquella negociación: del ambiente de
cordialidad que imperó en ella y de la lealtad que mostraban los negociadores.

“Hombre, en aquel momento yo diría que en la Comisión, en los grupos de tra-
bajo que existían el ambiente era francamente bueno entre nosotros, evidentemente
muy encaminado a conseguir la recuperación del Concierto y, por lo tanto, sí es 
verdad que había diferentes alternativas y diferentes vías a seguir, yo creo que esa
interacción fue bastante importante.

–Perdón, cuando dices “nosotros”, ¿quieres decir dentro del grupo
vasco o dentro de toda la Comisión?

–Dentro del grupo vasco. Con respecto a la Comisión pues era bastante com-
plicado: A nivel político la relación era francamente buena. A nivel técnico alto, es
decir, Director General, Subdirector General de Madrid, la relación era muy franca,
era una relación a veces dura pero donde realmente si se llegaban a acuerdos, se lle-
gaban a acuerdos, es decir, era una relación buena para lo que debe ser una nego-
ciación, independientemente de la dureza de la misma. Es decir, cuando llegabas a
un acuerdo, pasabas a otra cosa y eso sabías que estaba acordado. Ahora es al
revés, ahora llegas a un acuerdo y cuando llegas al siguiente pasas a la moviola para
ver anteriormente… Eso antes no era así. Lo cual era muy bueno. Sí es verdad que,
según bajábamos hacia los funcionarios, el ambiente era peor: El Jefe de los Servi-
cios de Educación o de Transporte o de tal, ahí ya la relación era francamente mala
porque te veían como si fueras un poco alguien que les ibas a quitar algo. Es decir,
ellos tenían sus funciones y, si, de repente, les quitabas una parte, eso no les gus-
taba, porque, además, les quitabas una parte de su presupuesto, y eso ahí ya había
problemas. Pero, la verdad, es que ahí hubo personas fundamentales y claves, den-
tro de la parte política por decirlo de alguna forma, en el Ministerio de Hacienda:
Ahí había un subdirector general, que se llama Rafael Muñoz, que fue absolutamente
clave, es una persona que tiró siempre para adelante y todos los acuerdos a los que
llegamos él los imponía en su parte, es decir, … Porque, claro, el Ministerio de
Hacienda tenía que llegar a los acuerdos tributarios, que a esos más o menos se lle-
garon sin ningún problema porque ya tenía Álava, pero los acuerdos de valoracio-
nes tenía que dar el visto bueno todos los diferentes ministerios. Y ahí hubo una
pelea entre el Ministerio de Hacienda en Madrid y el resto de los ministerios. Y en
eso, la verdad, es que este chico, Rafa Muñoz, fue una persona clave junto con Enri-
que Jiménez Reina, que, curiosamente, hoy es Secretario de Estado de Hacienda,
cargo del que dimitió a raíz del escándalo Gescartera, que fueron personas que tira-
ron para adelante, que sabían que el Concierto había que hacerlo y que se estaba
actuando de una forma razonable y que, por tanto, ellos ayudaron absolutamente.
Por tanto, yo diría que a nivel político de ministros las reuniones eran muy formales
y bien, pero no había demasiadas; a segundo nivel político, director general, subse-
cretario, subdirector general, las relaciones eran a veces duras pero buenas; y a nivel
funcionarial pues complicadas por la diversidad…

Este aspecto destacado por Basagoiti de cómo los acuerdos se tomaban con
seriedad, es recalcado también por Pedro Luis Uriarte, cabeza de la delegación vasca,
quien señala cómo el Ministro Añoveros y él mismo firmaban en al despacho del Mi-
nistro cada párrafo pactado. Sobre esos párrafos ya no se volvía, pues se entendía
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que el pacto era vinculante. De la misma forma, Miguel Martín, técnico de la dele-
gación estatal, manifiesta:

“Las negociaciones de verdad fueron duras, pero fueron leales por las dos par-
tes. Los acuerdos tomados se acordaban de verdad”.

En 1980 Juan Luis Laskurain trabajaba en la Cámara de Comercio de Bilbao,
donde era director de estudios económicos. La Cámara de Comercio y la Diputación
de Bizkaia llegaron a un acuerdo de colaboración por el cual a Laskurain le corres-
pondió dedicar la mitad del tiempo a labores de análisis, de estudio, sobre el Con-
cierto Económico, lo que ya estaban haciendo por lo menos desde un año antes.

“–Juan Mari Ollora me dijo que había encargado un estudio en el año
79 y me citó su nombre.

–Sí, en la Diputación iniciaron unas tareas y a mí en concreto me llamaron para
formar parte con otro equipo, con otras dos personas, una funcionario de la Dipu-
tación y otro contratado externo y después se unió una tercera persona, una Cate-
drática de la Facultad de Económicas, que bueno, supervisaba un poco nuestras
tares, era una persona que de algún modo, estaba trabajando porque era de con-
fianza del PSOE, para que el PSOE tuviera conocimiento también de qué se estaba
haciendo. Y estuvimos trabajando pues más de un año. Fundamentalmente el tra-
bajo era estudiar la organización de los países federales, organización desde el punto
de vista económico me refiero. Es decir, cómo se distribuían las competencias, cómo
se distribuían las responsabilidades, qué efectos tenía esa distribución de competen-
cias, tanto en los costes de los servicios como en los ingresos públicos. En países de
estructura federal, como Estados Unidos, Canadá, Suiza, mirábamos el caso de Ita-
lia como caso singular y Alemania, sobre todo. Lo que hacíamos era ver eso: las
competencias tributarias y dónde estaban residenciadas, es decir, los impuestos y
cualquier tipo de tasas dónde, en qué agentes de la Administración pública estaban
residenciadas y, a su vez, en el ámbito del gasto qué tipo de actividades desarrolla-
ban los distintos niveles de esos estados. Y, a partir de ahí, hicimos modelos de simu-
lación para aplicarlos al Estado español. Y, claro, nuestras referencias eran las del
Estatuto, que estaba ya pergeñándose, no sé si se había aprobado ya; la Constitu-
ción, donde se decía, cuáles las competencias exclusivas del Estado, cuáles podían
ser transferibles, en qué se reservaba la totalidad, en qué podía haber desarrollo
legislativo, en fin, todo este ámbito de responsabilidades públicas que se diseccionan
ahí en esos textos. Y lo que hacíamos era con los Presupuestos Generales del Estado
en la mano ver para cada una de las partidas presupuestarias qué dotaciones había
y, por lo tanto, si una competencia era transferida qué parte proporcional nos
correspondería a nosotros en una hipotética solución de esa responsabilidad.”

Detrás de los comisionados, como representantes políticos, destacan Adolfo
Suárez, Presidente del Gobierno, y el Lehendakari Carlos Garaikoetxea. Indican
tanto las fuentes vascas como estatales que fue un acuerdo entre ellos lo que activó
la negociación, bastante estancada hasta el noviembre de 1980. 

Carlos Garaikoetxea, en 1980 tenía 41 años. El mismo describe su situación
personal en el momento:
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“En el año 80 en un primer momento yo era presidente del Consejo General
Vasco y, cuando se formó el primer Gobierno, yo fui presidente del primer Gobierno
en aquella primavera. Yo estaba viviendo en un hotel en Bilbao. Todavía tenía a mi
familia en Pamplona hasta que me trasladé a Gasteiz-Vitoria ya pasado algún
tiempo, porque estuvimos iniciando de manera provisional en Bilbao. Yo estaba
casado con tres hijos. Había desempeñado profesionalmente diversas responsabilida-
des, pues yo soy abogado y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad
de Deusto. Me había dedicado por una parte, una parte de mi vida profesional, a la
economía de la empresa. Había dirigido algunas empresas, metalúrgica, alimenticia,
etc. Pero, bueno, mi vocación era más la abogacía y monté un despacho de aboga-
dos, pero todo esto se vio interrumpido y truncado, esa segunda fase, por mi pro-
gresivo compromiso con actividades políticas.”

Destaca López Larrinaga la modestia de medios de la delegación vasca. Tras
mencionar a los tres técnicos con que contó ésta (Lasalle, Basagoiti y Laskurain),
añade:

“La verdad es que, desde el punto de vista de infraestructura, del apoyo técnico,
éramos de lo más modestos, porque, quitando esas tres personas que he citado y
alguna más que podíamos tener en retén contratadas en el Servicio de Estudios del
Gobierno Vasco, pues teníamos muy poco. Y, si a eso se une la carencia en muchos
casos de datos, porque, claro, quitando los datos que podían provenir de Álava, que
era la que había gestionado una hacienda, no en todos los tributos que luego íbamos
a asumir, pero la única que tenía la experiencia de gestión era Álava y que tenía los
datos alaveses que nos podían servir en determinados casos para hacernos compo-
siciones de lugar. Pero si partimos, pues, de la modestia de infraestructura humana,
después de la carencia de datos, sirve un poco para dibujar el panorama en el que
nos enfrentábamos a la negociación. Nos enfrentábamos unos noveles muy despro-
vistos de medios y de información frente a otras personas que disponían de toda la
información porque estaban todavía en ese momento gestionando.”

Pedro Luis Uriarte destaca también lo complejo y dificultoso de su tarea:

“La negociación la iniciamos sobre bases de conocimiento muy elementales.
José Ramón López Larrinaga era, y es, un gran experto fiscalista, considerado por
muchos el mejor del País Vasco, pero no era un político, y teníamos que negociar
el Concierto Económico teniendo en el otro lado de la mesa a toda la élite de la
competente administración pública española, el Ministerio de Hacienda, el Ministe-
rio de Administración Territorial, es decir, gente preparadísima, ministros, subsecre-
tarios, directores generales técnicos, absolutamente capacitados y con gran experien-
cia política. Por lo tanto, asumimos una tarea muy, muy compleja.”

Sin embargo, señala Laskurain una ventaja del equipo vasco, el hecho de que
para la delegación de Euskadi fuera el tema estrella, mientras que la estatal tenía que
ocuparse a la vez de la reorganización del estado en todos los frentes. Eso hacía que
los vascos pudieran pensar mucho más los temas y llevar propuestas concretas:

“–¿Ellos también tenían las ideas tan claras o se encontraron con que
la delegación vasca lo llevaba todo muy…?
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–Hombre, yo quiero pensar que sí lo tenían que tener, pero por otro lado te
entran dudas, para ellos era un problema más. Es decir, en un momento constitu-
yente de casi todo el problema del País Vasco era uno más. No sé. Abril Martorell,
García Añoveros y toda la gente metida en Hacienda seguro que estaba desbordada
por toda la cantidad de cosas que se les venían encima. Para nosotros era lo único
y, claro, o prestábamos atención a aquello o ibas perdido. Entonces, no sé. De todas
formas, también pienso que ellos tenían una estructura que supongo que les permi-
tiría también atender esto. Con lo cual no estoy diciendo en absoluto que pudieran
andar dando palos de ciego, porque estoy seguro que no lo hicieron, pero claro,
para nosotros era lo único, básico, sin ello no teníamos nada que hacer. Sería ridícu-
lo que hubiéramos ido con una preparación mala.

–Ellos tenían un equipo más grande, ¿no?

–Mucho más grande. Ni comparación. Medios por todas partes. Y conocían la
verdad de los datos. Para nosotros era lo que aparecía en las publicaciones.”

Martín Villa se manifiesta en el mismo sentido:

“–¿Estaban bien preparados los miembros de la delegación vasca?
¿Usted tiene la sensación de que era gente bien preparada? ¿O eran un
poco bisoños?

–Hombre, yo creo que tenían una ventaja innegable sobre nosotros: que se
dedicaban sólo a eso y nosotros nos teníamos que dedicar a muchas cosas más. (…)
Ellos sólo tenían que hacer eso, era su cometido. Al contrario, yo creo que ellos su
tema en concreto se lo sabían mucho mejor. Yo no digo que el Consejero de Agri-
cultura supiera más de agricultura que el Ministro de Agricultura, no, pero que la
agricultura del País Vasco y lo que se tenía que ceder… Hombre, y luego cuando ya
se hablaba de los derechos históricos, pues si uno había tenido que estudiarse el día
anterior el derecho histórico en concreto o el Fuero en concreto, la verdad que
pillaba en bastantes renuncios al que había hecho gala del pretendido derecho histó-
rico. Porque a veces de los derechos históricos se hizo un uso…, que para qué. Que
también es legítimo dialécticamente el uso que se quiera, lo que pasa que, si uno se
había ocupado a la hora de hablar de las policías autónomas, que era verdad lo que
ellos decían, pero que eso resultaba en un momento histórico en que una buena
parte de los oficiales y jefes del ejército español eran vascos, por tanto, reconocie-
ron ese fuero o ese derecho, pero a condición de que los jefes y oficiales fueran ofi-
ciales y jefes del ejército español, pues entonces ya el interlocutor de enfrente pasaba
de derecho histórico e iba ya discutir de otra cosa. Pero es natural. Yo a esas cosas…
Yo lo único que pido es igualdad de oportunidades en la crítica, igualdad de oportu-
nidades en el reconocimiento de que eso era lógico. Yo creo que hubo mucho defen-
sor de derecho histórico que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero des-
cansaba en la certidumbre de que el interlocutor de enfrente no sabía nada, que era
lo que la mayoría de las veces sucedía, excepto si uno tenía el humor el fin de sema-
na anterior de haberse leído unos de los Fueros, en cuyo caso ya la cosa cambiaba.”

Miguel Martín, miembro por la parte estatal de la comisión técnica que trabajó
en el Concierto, quien se muestra en todo momento muy condescendiente con los
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delegados vascos, recalca la ignorancia de estos y cómo, más o menos se limitaron
a aceptar, a veces sin saber qué aceptaban, lo que les presentaba el Gobierno del
Estado:

“La parte tributaria también, porque fue de Añoveros, pero la metodología del
Cupo es exclusivamente de la parte estatal.

La delegación vasca no tenía ninguna propuesta, quería que, en todo caso, se
extendiera el modelo alavés de tributación. Nosotros teníamos, incluso, la sensación
de que a veces los vascos aprobaban cosas sin saber exactamente lo que estaban
aprobando.

Claro que los vascos enseguida hicieron sus cálculos. Lo que todo el mundo vio
es que eso resolvía el tema.

Uriarte propuso dejar el tema del Cupo para más tarde, pero era dificilísimo
ceder los tributos sin determinar el tema del Cupo.

(…)–¿Es cierto que, como señala algún miembro de la delegación
vasca, siempre se discutía sobre los papeles que presentaban ellos?

De eso nada, todo lo contrario.

La parte fiscal, desde luego, es de la autoría de Gota, de García Añoveros y de
Gómez Dégano (ilustre abogado y entonces Director General de lo Contencioso del
Estado). Cuando la gente sabe mucho edifica en algo sólido.

Los delegados vascos sabían menos sobre estas materias, ellos estaban más pre-
ocupados de sus logros políticos, mientras que los representantes del Estado estaban
más preocupados por la fortaleza jurídica de lo que se estaba haciendo.

En cuanto al Cupo, yo hice un modelo matemático para el cálculo del Cupo,
competencia a competencia. En base a él hacían sus propuestas. Los vascos las estu-
diaban y, muchas veces sin saber, decían sí o no.

La delegación vasca no puso ni una letra en la parte del Cupo. Aceptaron lo
que se les propuso.”

A estas afirmaciones contesta López Larrinaga:

“El invento del modelo de Cupo está en quien redactó el Estatuto, quien, a su
vez, se basó en un Estatuto anterior (ese artículo es copia literal de otro de antes de
la guerra). El del estatuto, Guevara o quien fuera, no sabía bien qué estaba redac-
tando, sólo copiaba uno anterior.

El primer borrador del Concierto del 81 se redactó en casa de Pedro Luis, Nos
habíamos juntado allí él y yo. Recuerdo que había partido Athletic-Atlético de
Madrid, lo que no sé es si lo vimos o no. Este primer borrador es sólo el desarrollo
del artículo 41 2 d del Estatuto.

Así como el artífice de la primera parte, sin falsa modestia, tengo que decir que
fui básicamente yo, la parte segunda es de Uriarte. De las dos partes de la comisión
negociadora, él es quien hizo la mayor colaboración con diferencia.”

En cuanto al tema de la preparación, no sólo en el caso del Concierto, sino 
en todo en todo el proceso constituyente y estatutario, hay distintas percepciones.
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Marcos Vizcaya, por ejemplo, ve que en algunos momentos el equipo del Gobierno
era superior a ellos:

“–¿Se notaba mucho que había un equipo técnico fuerte detrás de la
delegación del Gobierno central?

–Sí, sí, claro. No hay que olvidar que todos los que teníamos ahí delante y los
que no veíamos, que estaban detrás, en la sala de atrás, pues eran notarios, eran
abogados del estado, eran catedráticos de Derecho Constitucional, eran catedráticos
de Hacienda… Bueno, eso se notaba. Pero nosotros siempre intentábamos llevar en
la comisión en La Moncloa el tema a la política, siempre rechazábamos textos muy
académicos, porque allí estábamos poniendo sobre la mesa un acuerdo, e iba a ser
fundamental. Esto fue lo que pasó. Nosotros yo comprendo que estábamos mucho
menos preparados. En el País Vasco ninguno de los que estábamos allí había hecho
oposiciones a nada; en Euskadi no había costumbre de hacer oposiciones, mas que
muy poca gente. Segundo: nadie había podido trabajar en el Estado y lo conocía por
dentro, porque estábamos todos en la oposición. En cambio, había mucha gente de
UCD que conocía el Estado por dentro, conocía el funcionariado por dentro, o sea,
sabía de qué estaba hablando y eso mismo nos pasó mucho en la comisión mixta de
transferencias, a pesar de que… Es decir, nosotros políticamente siempre, con argu-
mentos políticos e ideológicos siempre ganábamos. A “¿por qué no?” nunca nos
sabían contestar. ¿Por qué no esta competencia? Porque, claro, ellos tampoco que-
rían dejar aflorar constantemente la desconfianza, el recelo, el que el tema de la
autonomía pues bien, vale, pero no más allá. Y cuando llegábamos a ese extremo
en la discusión pues nunca tenían respuesta. Lo que intentábamos siempre era evi-
tar perdernos en discusiones que sabíamos que llevaban las de ganar, sobre todo,
porque ellos todo lo daban a la luz de las fuentes de derecho actuales: estaba el dere-
cho que habíamos tenido bajo el franquismo y ¡atención!

–Claro, esa jurisprudencia no les servía.

–Exacto, no servía, no, nos perjudicaba más bien y siempre nosotros intentando
arrimar el ascua a nuestra sardina, que era la política. Por eso digo que el texto fue
un pacto, se negoció de igual a igual.”

Mario Fernández insiste en la ventaja que suponía para los vascos poder con-
centrarse en unos pocos temas frente a la dispersión obligada de la parte estatal, así
como en la importancia de la discusión política:

“–A nivel técnico, ¿tenían la misma preparación las dos delegacio-
nes?

–No, era mejor la delegación vasca sin duda alguna.

–¿Era mejor la vasca?

–Otra vez permíteme que me excluya yo, pero sin duda alguna. Y además hay
otra razón: que para nosotros éste era nuestro tema. Si, además, metes el compo-
nente político de que era nuestro no ya el único que teníamos, sino nuestro, pues,
vamos, como puedes comprender, arrollábamos. Para el Secretario de Estado de
turno que venía allí, pues, bueno, era uno de los diecisiete temas que tenía, no le
gustaba un pelo el Estatuto en términos generales, para empezar. Además era uno
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de sus temas y se lo habría encargado a un abogado del Estado, al que está en el
despacho quinto según se va a la izquierda. Nosotros nos lo machacábamos, porque
es que era nuestro tema y sabíamos más.

–Pero, por ejemplo, cuando hablé con Marcos Vizcaya me decía que
a la hora de lo que son tecnicismos o una ley que había por ahí, que esta-
ban más preparados los del Estado.

–Ellos lo que sabían más es de la letra pequeña. Es decir, ellos te podía tratar
de envolver, pues si hablabas de sanidad vegetal, pues cuando de repente te pregun-
taban: Y, ¿qué hacemos con el Instituto para la reconstrucción de la perdiz colorada?
Pues mire, ni puta idea, porque es que no sabía que existía, pero, no se preocupe,
que mañana vuelvo y me lo he aprendido de cine. Pero en cuanto a la estructura del
tema, evidentemente nosotros las propuestas que hacíamos éramos absolutamente
contundentes y fundamentadas jurídicamente. Bueno, luego se vio, cuando vino la
LOAPA, allí contrataron a los cuatro mejores catedráticos de la materia y, sin
embargo, ganamos nosotros. Ganamos jurídica y políticamente nosotros.

–En el momento de estas transferencias, ¿no había también catedrá-
ticos asesorando?

–En la mesa, no. Fuera, no lo sé. Así como luego con la LOAPA, cuando vie-
nen los famosos pactos autonómicos, sí. En la mesa, no.

–¿Quiénes estaban?

–Normalmente se decidía en dos etapas. Es decir, yo mandaba por delante al
Consejero de turno, que hablaba con el Ministro de turno, naturalmente cada uno
con sus colaboradores. Trataban de centrar un poco el tema. En el 99,9 de las veces
no alcanzaban ningún acuerdo, entonces me lo pasaban a mí y entonces yo me
encerraba con Rodolfo [Martín Villa] y con Manolo Broseta y nos dábamos de leches
y tratábamos de llegar a un acuerdo. Y, una vez llegado a un acuerdo, convocába-
mos la Comisión Mixta de Transferencias para formalizarlo. Normalmente el
esquema era ese.

–¿Qué se atenían más: a la letra de la ley, el Estatuto u otras leyes
del Estado que pudiera haber, o a una voluntad política?

–En el fondo había una falta de entendimiento de lo que significaba, repito que
hay que hacer un esfuerzo también por entenderlo, es que era una etapa nueva.
Claro, yo me acuerdo con una Ministra de Cultura, Ministra de Cultura que luego fue
Alcalde de Sevilla, claro, que le parecía absolutamente incomprensible que le metié-
ramos mano, no a ella, que no era el caso, sino a su Ministerio. No le cabía en la
cabeza de que la cultura española pues no fuese la cultura española. Y todo eso está
aquí y no vengan ustedes con tonterías. Ahora, si quieren ustedes delegaciones pro-
vinciales, hacer alguna cosa, de repente un festival con trikitixas, pues, bueno, vale,
pero que parte de mis funciones deje de ejercerlas en una parte del indivisible terri-
torio nacional… Esa fue una señora, por ejemplo, con la que las conversaciones fue-
ron verdaderamente singulares, verdaderamente singulares, aparte de por el nivel
intelectual, por su contenido político.”
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Además, añade Mario Fernández:

“Yo creo, y perdón por la inmodestia en la medida en que me pueda autocitar,
que teníamos una imagen profesional excelente. Otra cosa distinta es que política-
mente pensaran que éramos unos hombres descerebrados, pero una imagen profe-
sional excelente y nos respetaban absolutamente.”

Arzalluz comparte esta opinión:

“Yo tengo una pobre impresión de toda aquella gente que negoció de UCD, un
bajo nivel, yo no encontré tíos realmente potentes.

–¿Ustedes están preparados?

–Considero que somos molestos. ¿Preparados?

–Sí, preparados técnicamente quiero decir. Mario Fernández me
decía que sí, en cambio, Marcos Vizcaya me decía que igual la prepara-
ción política era mayor, o sea, el discurso político era mejor, pero luego
a la hora de ir a la letra pequeña…

–Según en qué. Evidentemente, en materia de política, oye, yo era profesor de
Derecho Político, por tanto, falta de preparación no había. Ajuriagerra actuó poco,
pero era un hombre que tenía una…, era Ingeniero, pero era de la época anterior,
de la República, y tenía una preparación política más que notable. Luego de los que
estábamos allí pues había algunos abogados y tal. La preparación económica, o sea,
de cara al Concierto yo no tenía ni zorra idea, nada, yo de Economía, ya te he
dicho, nunca me ha interesado, pero había gente, ten en cuenta que el Concierto
alavés estaba vivo y, entonces, estos sabían de qué iba. Actuaban de abogados en el
despacho de su padre, todos los temas de la Diputación, etcétera, etcétera. Esos
sabían, sabían por experiencia. Los demás no teníamos experiencia, pero había
gente aquí… Yo creo que el que estaba de Consejero de Hacienda era Pedro Luis
Uriarte, un hombre de banca y, por tanto, no era muy difícil –el Concierto tampoco
es muy complicado– no era difícil cogerlos…”

Guevara, uno de los protagonistas en la negociación del Concierto tanto cuando
se redactó el Estatuto, junto a Ollora, como en las conversaciones del 80, reconoce
méritos de ambas partes. En cuanto a quiénes fueron figuras clave, a su juicio:

“En aquel momento a mí sí me impresionaron, por una parte, la capacidad de
Pedro Luis Uriarte, de trabajo, de síntesis, de organización, etc., de dialéctica, pero
el que también hizo un esfuerzo de una importancia extraordinaria fue Juan Anto-
nio Lasalle, Director de Hacienda de la Diputación de Álava. Yo, no sé, pues casi,
si tuviera que destacar una o dos personas dentro de la comisión, yo destacaría a
esos dos. (…)

Bueno, por el otro lado, en los aspectos normativos tenían mucha preparación
tanto Alfonso Gota como Jaime Trebolle. En los aspectos de determinación de
Cupo, los gastos compensables, el contenido económico, cómo iban a quedar las
cuentas y las aportaciones, el que era el más ducho de todos era Miguel Martín, que
luego fue subgobernador del Banco de España, éste era en el aspecto económico.
Y, luego, claro, lógicamente, al final, el que decidía, el que cerraba, el político era,
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lógicamente, Jaime García Añoveros. Pero Jaime García Añoveros era una persona
muy entrañable, que tenía mucha paciencia, a veces, cuando nosotros, menos cons-
cientemente, nos podíamos pasar, nos miraba como diciendo: Ya está bien, es que
con vosotros no se va a ninguna parte. No sé, un poco a veces era en ese plan. Yo
a Jaime García Añoveros le recuerdo con un cariño especial porque, repito, tanto
en el Estatuto como en el Concierto, pues le tenemos mucho que agradecer, fue muy
bueno para nosotros que él estuviera allí.”

Las expectativas con las que acudía a Madrid la delegación vasca consistían en,
por una parte, recuperar un Concierto Económico conculcado de una manera ver-
gonzante y por otra obtener financiación para dotar de auténtico contenido a la auto-
nomía que empezaba a gestarse.

En testimonio de Laskurain:

“Prácticamente no hay ningún país en el mundo, desde luego, no se me ocurre
ahora ninguno de estructura descentralizada, federal, que esté en la miseria. No lo
hay. Entonces, eso es algo lo que quiere decir. Bueno, pues con esas referencias íba-
mos completamente convencidos de que nuestro planteamiento era bueno para no-
sotros, era perfectamente digamos exigible, no era ninguna pretensión fuera de
lugar. Desde la Constitución, pasando por el Estatuto, tenías todos los apoyos jurí-
dicos que deba de tener. Políticamente estaba también muy apoyado por todos los
grupos, cada uno tenía sus matices, pero nadie lo discutía. Y luego tienes toda la
Historia por delante, de algún modo era la reparación del franquismo, porque nos
habían puesto el cartelito de provincias traidoras por haber defendido el Gobierno
legítimamente constituido, constitucional y estatutario, por cierto, lo que son las
cosas. Ahora nos están achacando en ciertos lugares al PNV que somos antiestatu-
tarios y anticonstitucionalistas, y por eso nos están tirando todo el día piedras y nos
están llamando de todo. Hace cincuenta años, por haber defendido la Constitución
y el Estatuto de entonces y el Gobierno español, nos llamaron provincias traidoras.
O sea que la historia de algún modo se repite. El ánimo, buenísimo. Y yo creo que
las conversaciones, personalmente no asistí a ellas, pero, por referencia de la gente
que había, el ambiente era muy serio, pero respetuoso y cordial. Lucharon a cara de
perro y convencidos, nadie actuó a la ligera, había gente muy competente por
ambas partes, pero creo que con ganas de llegar acuerdos. Cuando en una negocia-
ción la gente quiere cerrar, se nota enseguida. Yo creo que allí con todo rigor, con
toda seriedad, pero se quería llegar a un acuerdo. Yo las gentes que vi por parte
nuestra también no me cabe ninguna duda de que aquello fue un trabajo y fue un
buen trabajo.”

Garaikoetxea insiste en la reparación al agravio fiscal que habían sufrido Bizkaia
y Gipuzkoa en las últimas décadas:

“El expolio fiscal al que estaba sometido el país, porque era un auténtico expo-
lio, pues era también una cuestión sangrante que queríamos remediar a toda costa,
frente a otros planteamientos políticos pues mucho más testimonialistas, menos pro-
saicos, como era una cuestión de esta índole, pues algunos, además de esas otras
cuestiones que también nos tocaban la fibra afectiva e intelectual, pues estábamos
muy obsesionados con todas estas carencias y estas urgencias. De manera que la
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negociación estaba encaminada a poner freno cuanto antes a esos déficits y a que
dejara circular una masa de dinero en el país. Esos son los términos fiscales y rea-
les. Entonces, en ese clima, en un clima en el que había, yo creo, por un lado en
nuestros interlocutores en Madrid pues una cierta mala conciencia, y el presidente
Suárez pues yo creo que tenía una voluntad de autorreivindicarse porque provenía
al fin y al cabo del viejo régimen, pues iniciamos unas negociaciones pero fueron
muy difíciles porque, aunque dirigíamos, dicho sea sin jactancia, ese proceso reivin-
dicativo los nacionalistas, primero, ya existía la fractura dentro del nacionalismo
vasco entre quienes pensábamos que no tenían una visión correcta de las cosas y
además iban por la vía de la estrategia violenta. Pero, por otro lado, en el bloque
digamos de apoyo al Estatuto había concepciones muy diferentes en torno al Esta-
tuto. De manera que veíamos que había una intención, que no convicción, de con-
vertir el Concierto en otra cosa. Especialmente con el Partido Socialista teníamos
diferentes ideas, pero también dentro de la UCD había posiciones muy diferentes,
concretamente Fernández Ordóñez, que además tenía ascendiente en materias
hacendísticas en el Gobierno Suárez, se aproximaba más a la tesis socialista, que no
iban en la dirección de una auténtica y total autonomía de recaudación y de gasto.
Y ahí, en ese clima, pues se inició la negociación del Estatuto, ya pasada la fase pre-
autonómica. A mí el presidente Suárez me planteó cómo desarrollar las negociacio-
nes del Estatuto. Convinimos que se formaran dos comisiones de alto nivel técnico-
político y que de los asuntos espinosos que se encallaran los tratáramos mano a
mano en su despacho, para tratar de desatascarlos. Y entre estos asuntos pues
estaba el Concierto. Por cierto, que de esto hay anécdotas para dar una idea de cuál
era la tensión negociadora, porque yo he llegado a contar cómo estando con Suá-
rez en su despacho, me pidió a ver si podía disculparle, que tenía que recibir a un
dignatario africano, que esperara en la sala de las columnas de La Moncloa, y allí
sentado yo en una butaca, pues asistí a una discusión telefónica entre dos ministros
en torno al Concierto que fue para mí sumamente esclarecedora.”

Ollora señala la pieza clave de la negociación: el interés de los vascos por cam-
biar la metodología del Cupo respecto al modelo alavés:

“Yo creo que las expectativas, yo creo que se era claro, yo creo que se tenía
definido y adaptado a nuevos valores, que se iba a un Concierto con un modelo de
contribución a las cargas del Estado que pretendíamos que se integrara en el modelo
de financiación autonómica que estaba ya más o menos también perfilado. Segundo,
siendo conscientes en todo momento y apostando totalmente por el modelo de
riesgo unilateral, o sea, tú déjame que con los recursos haga lo que quiera, si me va
mal, es mi riesgo, ésta es la novedad sobre los modelos anteriores y los modelos que
hay luego: que se intente llegar al autogobierno vasco. Eso estaba estrechamente
ligado con el grado de competencias tributarias y con la recaudación. Yo creo que
por nuestro lado iba muy claro el sistema de recaudación. Y yo creo que, si me pre-
guntas sobre la posición de la otra parte, yo creo que lo que claramente recuerdo es
que el sistema de financiación que te he explicado nunca lo cuestionaron, porque,
en definitiva, el administración nuestra podía haber ido a un modelo como el de
Álava, que no tiene nada que ver con el nuevo que planteábamos nosotros. Y, sin
embargo, en ningún momento cuestionaron el modelo general que a mí me parece
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que tiene una arquitectura clave, que es que se empiece a contribuir en función de
lo que hace el Estado y no haces tú. Eso es una ruptura profunda y clave con el
modelo alavés, porque yo creo que ese sistema es el que imbrica y entra perfecta-
mente con el nuevo Estado de las autonomías que se configura.”

Señalaba alguno de los informantes en los testimonios citados más arriba la gran
carencia que para ellos supuso el no conocer el Estado por dentro, en cuanto que
ninguno de los delegados vascos era miembro de la Administración mientras los
representantes de la UCD habían ocupado altos cargos de ella. Abundando en el
tema, el testimonio de Miguel Martín, quien creyó percibir que los vascos estaban
acomplejados. Así, cuando le pregunto por el protocolo que se seguía en las reunio-
nes, me niega que hubiera dos presidencias, una ocupada por Añoveros y la otra por
Uriarte:

“En la presidencia se sentaba Añoveros. Uriarte a su derecha y yo a su
izquierda.

–Se notaba entonces, que el Ministro era el Ministro.

No era tanto una cuestión de que él era el Ministro. Más bien lo que sucedía
era que estaba en su casa, los otros eran los que venían a discutir a su casa, y él se
sentaba en su sillón. La disposición paritaria de las presidencias, con Añoveros en
una y Uriarte en la otra se hizo para alguna foto, pero en el día a día presidía el
Ministro.

Además, yo creo que eso también se debió a la actitud de los vascos. Se los
veía un poco acomplejados en aquellos salones tan impresionantes del Ministerio de
Hacienda y tratando a gente de la talla de un Ministro. El trato nunca fue de tú a tú,
debido, en parte, a ese complejo de los delegados vascos.”

Josu Fernández, quien fuera miembro de la comisión preautonómica, sí da a
entender que él no estaba cómodo en aquellos salones, pero achaca la incomodidad
que pudieran sentir los vascos en aquel momento (año 1979) a que se sentían casi
hablando con los herederos de Franco:

“Con 25 o 26 años cuando yo llegué a La Moncloa por primera vez, pues,
bueno, ir íbamos con las ideas muy claras, pero sí…, siempre suena un poco…, la
primera vez que te metes en La Moncloa y están allí tres ministros de la UCD, por-
que hay que ver los ministros de entonces y los ministros de ahora, porque ahora
todo el mundo tiene un conocido que es amigo de uno que ha sido Ministro, ¿no?
Pero en aquellos tiempos un Ministro o Primer Ministro en Madrid…, estamos
hablando de cuatro años después de la muerte de Franco, o sea, que es un nivel de
distancia psicológica muy alto. Pero, bueno, sí, teníamos las ideas claras, equivoca-
das o no, pero, desde luego, las teníamos claras.”

Señalan también los informantes cómo se aprovecharon de esa imagen post-
franquista de los ministros de UCD. Cómo ellos creerían percibir que a veces los
negociadores estatales concedían más de lo que en principio tenían previsto para
“limpiar su imagen”. Esa ventaja se acabó con la mayoría absoluta del PSOE y un
pasado, todavía sin GAL ni Filesa, irreprochablemente democrático.
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5.2. UCD o la familia de familias

5.2.1. Concierto y delegación estatal

La mayoría de los miembros de la delegación estatal provenía de las filas del
Ministerio de Hacienda. Fue designado como presidente de la misma Jaime García
Añoveros, en su calidad de Ministro de ese departamento.

Añoveros, aunque criado en Sevilla, era navarro por nacimiento y conocía bien
el sistema de Convenio. Al parecer, era persona tolerante y dialogante. Opinan los
miembros de la delegación vasca que fue designado Ministro por el Presidente Suá-
rez precisamente para que resolviera el tema del Concierto con la CAV.

Si en el caso de Uriarte veíamos la sombra de Sánchez Asiaín y el Banco Bil-
bao, en el de Añoveros vemos la del Banco Urquijo, al que había prestado sus ser-
vicios antes de ingresar en el Gobierno.

Según publicaba Lunes Económico el 15 de septiembre de 1980 la renovación
del gabinete en vísperas de la negociación del Concierto fortaleció la minoría del
Urquijo e Hispano en el Gobierno. Lunes Económico afirmaba que, a pesar de ser
el Hispano y el Urquijo dos entidades formalmente independientes, no podía ser
casualidad que tuvieran tantos consejeros comunes. Se decía que la familia Urquijo
había proporcionado una importante cantidad de dinero a las arcas de UCD. A cam-
bio, casi el 20 por ciento de los ministros pertenecían a ese grupo bancario: Leo-
poldo Calvo Sotelo, Alberto Oliart, Eduardo Punset y el titular de Hacienda García
Añoveros.

Todo son loas hacia la figura del fallecido Ministro. Tanto por la parte vasca
como por la estatal se alaban su cualificación profesional y su talante abierto y agra-
dable. El testimonio de Xabier Arzalluz ilustra su carácter:

“–¿Qué talante tenía García Añoveros?

–¿Talante? Ah, muy majo, era un tío muy majo. Este era sobrino del que fue
Obispo de Bilbao, Monseñor Añoveros, ¿te acuerdas?

–Sí.

–Que tuvo un lío con Arias Navarro. Su madre era navarra. Y, desde luego, era
un hombre muy agradable, muy agradable. Me acuerdo que yo entonces fumaba
Habanos, Habanos pitillos y en un momento dado no había en los estancos. Yo
estaba un poco con mono y no sé cómo en la conversación le dije: “Y, ¿cuándo vais
a sacar?” Y me trajo dos cartones allí, a la Moncloa. Que, por cierto, uno me lo robó
el difunto Txus Viana, que también era fumador de Habanos. Pero de talante era un
hombre muy agradable, era competente, era Catedrático de Hacienda Pública. Y por
él por lo menos materialmente salió adelante el Concierto en esa fase, estábamos
discutiendo ya el Estatuto.”

Miguel Martín, Subsecretario de Añoveros, lo recuerda así:

“–¿Cómo era García Añoveros?
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“Era muy buena persona, un navarro recriado en Sevilla, muy dialogante y com-
petente. El tema tributario salió gracias a él y a Gota Losada. Como ambos sabían
mucho de su materia no tenían miedo a negociar, como puede pasarle ahora a Mon-
toro.

García Añoveros era muy consciente de la importancia de lo que se estaba
negociando.Los vascos aumentaban su techo consiguiendo competencias que no
habían tenido en toda la historia foral.

–Bueno, depende con qué momento comparemos.
A mí eso me lo han dicho quienes saben mucho del tema foral. Y se hizo gra-

cias a la valentía de Suárez y Abril, quienes sabían que la unidad de la patria se sal-
vaba haciéndola diversa. Eso se hacía tomando riesgos calculados. A riesgos más
grandes, más involución.

El PSOE de la época era muy poco autonomista y en UCD existía el temor a
que los socialistas los criticasen de estar vendiendo la patria.

García Añoveros, al conseguir el pacto, se apuntó un tanto con Abril y con Suá-
rez y entró en desgracia con Calvo Sotelo.”

Rodolfo Martín Villa era el otro Ministro miembro de la comisión. A la muerte
de Franco era Gobernador Civil en Barcelona; en el 75 fue nombrado Ministro de
Relaciones Sindicales; en el 76, Ministro de Gobernación, sucediendo a Fraga.
Durante la negociación del Concierto era Ministro de Administración Territorial. Él
mismo reconoce su escasa formación tributaria y económica, por lo que era asistido
por su Subsecretario, José María Fernández Cuevas. Dejaré que sea él mismo quien
nos describa su perfil humano y profesional:

“–¿Qué edad tenía en el año 1978, que es el año de la Constitución?
–En el año 78, cuando se aprueba la Constitución tenía cuarenta y cinco, por-

que yo he nacido el tres de octubre del 34, por tanto, tenía 45 años, perdón 44, no
me voy a echar…

–Ideológicamente en ese momento usted pertenecía a UCD y, ¿den-
tro de UCD?

–Yo pertenecía, no es que hubiese corrientes organizadas, pero, por biografía
política, a los entonces jóvenes reformistas del régimen anterior. Los jóvenes de 44
años hoy ya caminamos cerca de los 70. 

–¿Su familia se había dedicado a la política?
–No, mi familia es una familia muy normal, a la que le pasan las cosas clásicas

de la guerra civil. Por parte de mi padre eran más bien una familia conservadora.
Por parte de mi madre eran más bien una familia de izquierdas, socialistas. Unos y
otros ferroviarios. Y, sin embargo, actividad política previa, ninguna. Yo entro en
política fundamentalmente por mi hermano el mayor, que ya ha muerto, que viene
a Madrid, está en un Colegio Mayor de director de sindicatos para universitarios. Yo
también voy a ese Colegio Mayor. Yo prácticamente en el Bachiller no tengo activi-
dad política alguna y muchas veces he pensado de mí mismo que, si mi familia
hubiese vivido en Madrid, donde estudié la carrera de Ingeniero Industrial, o hubiera
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tenido unos tíos en Madrid con los cuales vivir y no vivir en un Colegio Mayor, pues
hubiera sido un Ingeniero Industrial de Hidroeléctrica Española en Madrid o de SEAT
en Barcelona o de Babcock Wilkox en Bilbao, que estuve a punto de serlo al final
de mi carrera.

–Formación académica, ya ha dicho que Ingeniero Industrial. 

–He actuado apenas nada de Ingeniero Industrial. Al terminar la carrera hice
oposiciones al entonces Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio de la Hacienda
Pública. Yo soy ahora funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores Financieros y
Tributarios, pero en al que he actuado también muy poco. He estado en la política.

–En aquel momento, en el año 78, ¿cuál era su situación personal,
en cuanto a su situación profesional y familiar?

–Bueno, yo era a la muerte de Franco Gobernador Civil de Barcelona. En el
año 1975 fui Ministro de Relaciones Sindicales en el primer Gobierno de la Monar-
quía, que es el último que preside Carlos Arias, que dura siete meses entre diciem-
bre de 1975, a las dos semanas de la muerte de Franco, y julio de 1976. En julio
de 1976 soy, con Adolfo Suárez Presidente, Ministro de la Gobernación, que sucedo
a Fraga. Y, como le he indicado antes, prácticamente toda mi vida profesional, no
es vida profesional, es vida política. Estoy casado desde el año 1962 y en aquel
momento tengo dos hijos, uno nacido en el 70, que por lo tanto, tiene en aquel
entonces, en el año de la Constitución, ocho años y otro nacido en el 72 que tiene
seis años. (…) Y el mayor una vez me hizo una pregunta de difícil contestación: si
Franco había sido de la UCD. Y el pequeño cuando cesé me dijo que un amigo suyo
de colegio le había dicho que el padre de Gonzalo –Gonzalo es mi segundo hijo– ya
no es Martín Villa, porque vino a creer su amigo que Martín Villa era un cargo y que
yo había cesado de Martín Villa. Pero, bueno era lo lógico de unos chicos pequeños.

–(…) Ya ha comentado los cargos públicos que ocupaba en ese
momento. ¿Cómo llegó a ellos? ¿Cómo le fichó Suárez?

–Yo ya sabe que en el régimen anterior tenía una larga biografía que culminó
al final de la vida de Franco como Gobernador Civil de Barcelona, que en aquel
tiempo era un cargo muy importante. Seguramente el régimen político y la política
se jugaba más en el Gobernador Civil de Barcelona que en bastante de los Ministros.
Por lo tanto, dentro de, digamos, un escalafón político, al menos del escalafón polí-
tico que regía entonces, era bastante natural el que hubiera llegado a ser Ministro,
porque para eso, pues como creo que nos pasó a muchos con motivo de la muerte
de Franco, a muchos que habíamos colaborado en el régimen anterior, que un poco
se aceleró el escalafón. La llegada del Rey en cierto modo produce el licenciamiento
en parte de todos los más viejos que el Rey y produce la subida a puestos de res-
ponsabilidad de sus coetáneos, es decir, de las gentes de su quinta. No sé si usted
sabe que en algunos países iberoamericanos los Gobiernos tienen la facultad de
nombrar a los jefes de las cúpulas militares y, si, a lo mejor, nombran a un general
o a un almirante como jefe de la cúpula de su ejército respectivo que no es el más
antiguo, aquellos más antiguos, en cierto modo, se sienten preteridos y dimiten,
dimiten todos, lo cual les sirve a los Gobiernos para hacer, con todas las comillas que
quiera, una cierta depuración de las filas castrenses. Pues aquí yo diría que en las
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filas políticas, sin querer seguramente, se produjo también un cierto licenciamiento
de los antiguos. Fíjese que en la constitución del Gobierno, ese Gobierno que es el
primero de la Monarquía, pero aún presidido por Carlos Arias. Se dice que es un
Gobierno Arias-Fraga, es decir, Arias era el Presidente, Fraga el Vicepresidente, en
virtud de que unos y otros habían puesto mitad de Gobierno, yo creo que más bien
es un Gobierno Rey-Arias, en el cual algunas personas entonces más jóvenes, más
o menos de la edad del Rey, somos los que, yo no digo impulsados por el Rey, pero
en cierto modo, sí sugeridos. Y un caso muy claro es Adolfo Suárez que, al cabo de
seis o siete meses, es el Presidente del Gobierno. Pero el que yo fuera Ministro en
el régimen de Franco, habiendo sido, por ejemplo, Gobernador Civil de Barcelona
era bastante natural. Seguramente hubiera tenido que estar más tiempo, porque el
escalafón es el escalafón, pero se produjo esa aceleración, pero por otro lado, era
bastante natural que lo fuera.”

La aportación de Martín Villa al Concierto fue tardía y se ciñó al fondo de coo-
peración municipal, que afectaba de refilón a su propio Ministerio –Administraciones
Territoriales–. Hubo un momento en que se atascaron en este punto. Y el mismo día
29, día que se llega al acuerdo, el Ministerio hace una contraoferta, que finalmente
es la que prospera y queda reflejada en el artículo 46 del Concierto:

“Yo de aquello tengo la impresión, primero que el protagonismo lógico lo tenía
el Ministerio de Hacienda, en aquel momento estaba servido, muy bien servido, por
un Catedrático que sabía mucho más que yo de ese tema que era D. Jaime García
Añoveros. Y que, también en mi casa, por decirlo así, en el ministerio, el Subsecre-
tario era José María Fernández Cuevas, que sabía muchísimo más que yo de todas
estas cosas. Y mi impresión es que yo participé en muy poca cosa, quizá pues para
pacificar algunas cuestiones que a lo mejor, siendo de carácter técnico jurídico o fis-
cal, se habían encallando políticamente, a darle alguna pequeña solución a eso.
Pero, mire usted, yo trato siempre, pero en concreto en esta conversación de ser
con usted sincero y en mi biografía honestamente creo que no me puedo apuntar
haber tenido un protagonismo desmesurado, el que tenía que tener, que era de
acompañante, de un importante acompañante, pero acompañante.”

Más importante fue la actuación que tuvo en la comisión de transferencias, atas-
cada en el momento que Martín Villa pasó a presidirla. Según el que fuera su gran
contrincante político y hoy amigo Mario Fernández:

“(…) El inicio de la Comisión Mixta de Transferencias con Pérez Llorca fue un
auténtico desastre, incluso el formato de reuniones –me acuerdo, en un edificio de
la Plaza España, no en el Ministerio, en un edificio de la Plaza España– daba la sen-
sación de una especie de conferencia internacional, donde había un señor que se
ponía en medio, y estaba el representante de la Administración del Estado, el corres-
pondiente del Gobierno Vasco, pues no sé, si había que hablar de Transportes, pues
el Consejero de Transportes, y en medio un señor, éste, Pérez Llorca, que preten-
día arrogarse, sin que nadie se lo hubiese encomendado, por cierto, la función de
dictaminar quién tendría razón. Evidentemente, lo que no habíamos entendido noso-
tros nunca que el proceso consistía en que hubiese alguien de la Administración cen-
tral que, después de escuchar a la Administración central y a la Administración
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vasca, expresara su opinión acerca de quién tenía razón, porque eso ya lo inventó
el Real Madrid hace mucho tiempo comprando a los árbitros, es decir, no es ese
esquema, no es ese esquema. Y la primera etapa fue absolutamente ridícula. Vamos,
el planteamiento de los funcionarios que venían de la Administración central era ri-
dículo, de haber roto pura y simplemente los temas. El tema se modifica con Rodolfo
Martín Villa, mira las cosas cómo son, a pesar de su historia, hoy es muy amigo mío,
amigo personal.

(…) A pesar de su historia pasada, tuvimos la suerte, tengo que decirlo, de que
la concurrencia de Rodolfo Martín Villa y de Manolo Broseta, que era compañero
mío en la Cátedra de Derecho Mercantil y ya antes nos conocíamos por razón de
actividades profesionales, éste le daba el soporte jurídico que Rodolfo no tenía por-
que era ingeniero, él era un político, la concurrencia de los dos y la necesidad de
nuestros votos en el Congreso, como siempre a lo largo de la vida del Estatuto, per-
mitió hacer un primer desbloqueo de transferencias en materias muy importantes,
por citar una muy importante desde todos los puntos de vista, Educación.”

Se ha citado a Pérez Llorca. El no fue miembro de la comisión negociadora del
Concierto, pero sí intervino en la negociación del Estatuto y en la comisión mixta de
transferencias que trataba el resto de los temas. En 1980 tenía 37 años.

Transcribo su testimonio, por dos razones: por ser uno de los pocos miembros
de la UCD de entonces que ha permitido que yo le entreviste y porque lo que nos
cuenta de sí mismo nos dice bastante sobre cómo era aquel invento que se llamó
UCD:

“–Bueno, ideológicamente yo siempre me he situado, desde que salí de un
cierto radicalismo juvenil, porque estaba de moda, el marxismo y tal, yo me he
situado siempre en una corriente liberal, no dogmática y digamos que yo estaba
muy-muy identificado con lo que era el centrismo de aquella época, el mensaje de
UCD: la reconciliación, el acceso pacífico a la democracia, la institucionalización del
país. Eso se llamaba entonces centrismo y yo era centrista.

–¿En qué momento entró usted en UCD?
–Yo soy fundador. O sea, UCD, le explico, se crea como una coalición de par-

tidos, había muchos partidos. Había un partido que se llamaba por pura casualidad,
igual que el Partido Popular de ahora, se llamaba Partido Popular. Que ya quería ser
un partido centro que aglutinara, por encima de las distintas estrictas obediencias,
democristiana, socialdemócrata o liberal, y yo era una persona de relativa importan-
cia en el Partido Popular, era el Secretario General y el Partido Popular fue uno 
de los firmantes de la coalición electoral UCD, y ahí estuve yo. A medida que UCD
se fue convirtiendo en partido estaba yo; yo creo que tenía un carné muy…, el 11
o una cosa así de UCD, no lo recuerdo.

–¿Cuál es su formación académica?
–Yo soy Licenciado en Derecho y luego he hecho algunos estudios de Derecho

siempre fuera de España, pero, digamos, mi título es Licenciado en Derecho.

–¿Cuál era su situación personal? Quiero decir al margen de la polí-
tica.
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–¿Mi situación personal privada?

–Sí, sí.

–Yo estaba casado, sigo casado con la misma persona, estaba casado y tenía
unos hijos pequeños. Yo había hecho oposiciones para ser Diplomático, las había
sacado, pero no me había gustado. Entonces, trabajaba…, tenía un despacho pri-
vado de abogado, luego era Letrado también de las Cortes por oposición. Y ésa era
mi situación personal. Y no sé qué más cosas quiere usted que le cuente. Estaba muy
bien de salud. Tenía una experiencia…, es decir, lo que yo sabía de política era
libresco, sobre todo de política democrática. Yo digo siempre que, respetando a todo
el mundo, a parte lo que hubiéramos vivido cada cual en el extranjero, esto que es
el oficio del político demócrata, que es muy difícil, lo sabíamos por los libros y que
ni había una escuela ni había una práctica y, por tanto, éramos un poco autodidac-
tas, lo que sabes por los libros y por la práctica directa. Éramos una generación, en
este punto concreto, de autodidactas, no éramos hombres de escuela.

(…) Cuando se hace la Constitución yo era Diputado de UCD por Madrid, era
Presidente y Portavoz del Grupo Parlamentario Centrista, que era el del Gobierno,
y era miembro de la ponencia constitucional.

(…) –¿Cómo pasó a la esfera pública?

–¡Ah! Yo es que había tenido una politización muy fuerte. Provenía de una fami-
lia donde se hablaba de bastante de política, sin que mi padre ni mis hermanos
mayores que yo hayan estado en política, pero había una preocupación política. Era
una familia con una tradición liberal, no era una familia del régimen, tampoco era
una familia de una oposición frontal al régimen, liberal, de profesionales. Por eso yo
oía mucho. Además, yo en la Facultad de Derecho de Madrid, en la Complutense,
me interesé mucho en política, formé parte –eso está en los libros– formé parte
durante un par de años de una formación muy radical, que se llamaba FLP, Frente
de Liberación Popular, la NIN, que era la sección universitaria, me ideologicé muy
fuerte, mucha lectura marxista. Y luego ya, me desperté del sueño dogmático diga-
mos y, bueno, evolucioné hacia una posición democrática, reformista, pero ya muy
centrista, a medida que tuve experiencia en la vida, de lo fáciles que parecen y lo
difíciles que pueden ser las soluciones radicales. Y luego siempre tuve esa preocupa-
ción política dentro de lo que el régimen permitía, que en los últimos años pues era
algo, y fundé una cosa que se llamaba el Club de Estudios Jovellanos, que era una
cosa que hablábamos de política, y hablábamos de España y del futuro de España,
publicamos algún libro respecto a la posibilidad de reforma del sistema, del que se
habló mucho en su día. Teníamos muchos debates, conocíamos a mucha gente, y ya
de ahí, cuando empiezan a tolerarse los partidos, el primer Partido Popular, la
UCD… Es decir, ha habido una preocupación política constante en mi vida.”

Respecto a los otros miembros que integraban la delegación estatal en la Comi-
sión del Concierto, estos eran:

Vicente Querol, que era Director General de Armonización de Tributos Locales.
Tuvo mucha intervención en el tema del Concierto pues controlaba el tema presu-
puestario.
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Alfonso Gota Losada, Director General de Tributos, tuvo protagonismo en la
primera parte del Concierto, la que regula la autonomía normativa.

Gómez Dégano, Director General de lo Contencioso del Estado, intervino exclu-
sivamente para negociar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Luis Perezagua firmó el documento final, pero no estuvo presente en la nego-
ciación.

Asesorando a los miembros de esta comisión en aspectos técnicos, sobre todo
relacionados con el cálculo del Cupo, un equipo muy joven: el ya citado Miguel Mar-
tín, Enrique Jiménez Reina, Rafael Muñoz y Jaime Trebolle, que era Subdirector de
Tributos Locales, entre otros. Incluso un joven abogado del Estado, de nombre José
María Aznar, perteneció al equipo negociador ejerciendo labores de importancia
menor: “manejando la calculadora y llevando papeles”.

Cuando, en la verdadera etapa negociadora, se prescindió de todo formalismo,
lo mismo que sucedía en el caso de los vascos, algunas de estas personas –Martín y
Trebolle– asistían a las reuniones e incluso tomaban la palabra.

Estos eran los negociadores de alto nivel. Alfonso Basagoiti comenta también la
importancia de Rafael Muñoz para intermediar con los funcionarios. Hubo otro nivel
de conversaciones, no de una importancia legislativa tan decisiva pero importante
desde el punto de vista práctico de concretar las diversas partidas presupuestarias.
Basagoiti negoció a ese nivel y ésta es su opinión sobre la otra parte:

“Sobre la relación ideológica o personal entre los negociadores, pues lo que te
he comentado, es decir, por la parte nuestra era nacionalista 100%. Por la parte del
Estado eran políticamente gente del perfil de UCD y abiertos al diálogo y por parte
funcionarial pues muy franquistas, gente muy encerrada en “yo soy un alto funcio-
nario y tengo estas funciones y tengo este presupuesto”, o sea, muy absolutamente
del régimen, gente que te llevaban insignias de Fuerza Nueva y cosas de esas.”

Respecto a las expectativas que llevaba la delegación estatal a las negociaciones,
comenta Josu Elorriaga:

“Negociar este Concierto, al fin y al cabo, era regular la relación económico-
financiera entre la Comunidad y el Estado, y todo el aspecto impositivo y demás. La
otra parte venía, con ese apunte que te he hecho antes, en la otra parte estaba Suá-
rez y Suárez yo creo que era un hombre que tenía muy claro que el Concierto Eco-
nómico era algo que tenía que salir adelante. Y, de hecho, a lo largo de todo el pro-
ceso negociador lo que sí te puedo decir es que mi conexión parlamentaria con los
demás grupos –sabía todo el mundo que ese estaba negociando el Concierto Eco-
nómico–, en ningún momento, en ningún momento yo noté unas posiciones de hos-
tilidad, o de tensionamiento o de buscar por ahí… En aquel momento la posición
que sobre el Concierto Económico se planteaba como más hostil era la socialista,
pero no la de UCD.”

Mario Fernández también piensa que desde UCD no se ponían excesivas dificul-
tades al Concierto, sobre todo en comparación con las que se ponían a la trasferen-
cia de las otras competencias, las que le tocaba negociar a él:

Miren Alcedo Moneo

172



“–¿Pretendió la delegación del Estado rebajar el Estatuto?

–Continuamente, es decir, antes, ahora y no sé hasta cuánto tiempo. Salvo en
el momento inicial en el que Suárez entendía que, coño, había que dar credibilidad
al Estatuto, porque, claro, Estatuto y no conseguir ninguna transferencia… Había
dos hitos importantes: Concierto, Policía y transferencias. La Policía la negociamos,
me acuerdo que el día más importante fue un ocho de diciembre, me acuerdo por-
que era fiesta, la Inmaculada y, además, debía ser algo así como el patrón de la
Guardia Civil. Interrumpimos la negociación porque tenía que ir Rosón a no sé qué
acto de la Guardia Civil. Y me acuerdo que ese día estábamos Retolaza, que era
Consejero de Interior, Eli Galdós, que era el Viceconsejero y yo. Estábamos nego-
ciando con Rosón y diecinueve millones de generales de la Guardia Civil en el Minis-
terio del Interior y los tests para saber si el Estatuto merecía la pena… En cuanto a
su asunción es menos complicado que haya Concierto. El Concierto, en última ins-
tancia, no tiene necesariamente origen nacionalista, entonces había zonas importan-
tes, lo mismo que pasa ahora aquí en zonas del PP. El Concierto es una cosa que
se entiende bien. Con la Policía ya empezábamos a tocar temas que afectaban al
imperio. Y luego transferencias muy claves, por ejemplo, el tema Educación. Ese era
el test. Y Adolfo Suárez, me consta, porque tuve muchas ocasiones de estar
comiendo con él tortilla francesa, que era lo que comíamos, porque era lo que comía
él, y tenía mucho interés en darle credibilidad en el momento inicial y en el
momento inicial yo creo que hizo un esfuerzo importante para darle credibilidad.
Pasado ese momento inicial, ya enseguida empieza a surgir el típico comentarista
político de Madrid diciendo que ya prácticamente está terminado, porque es que aquí
en cuanto habíamos hecho diez transferencias ya todo el mundo decía que queda-
ban cuatro chorradas, lo mismo que ahora. Y entonces ya, sí, a partir de ese
momento, las transferencias están vinculadas a hechos políticos en Madrid en que se
necesitaba el apoyo del PNV, y punto, nada más. Y, si no ocurría así, ya había allí
un Romerales del Ministerio de turno que se encargaba de dar largas y largas y lar-
gas a los temas. Así de sencillo. Es decir, que, pasada la que podía decirse txanpa
inicial, el tema era absolutamente político y no técnico.”

López Larrinaga tiene sus dudas respecto a esa buena disposición en el tema del
Concierto:

“Ya de entrada había un clima por parte de Madrid muy poco receptivo al Con-
cierto, eso está claro. Eso se puso de manifiesto hasta el mes de noviembre o por
ahí, hasta fines de noviembre, intentar llegar a un acuerdo y en que ya parece que
Suárez, no sé por qué razón, cambió de estrategia y decidió que había que intentar
llegar a un acuerdo y sacar el Concierto Económico. Hasta que no ocurrió eso la
verdad es que la sensación era de que había muy poco que hacer.

(…) Yo creo que nuestra postura fue absolutamente expectante. Hombre, sí
teníamos esperanzas de que se iba a llegar a un acuerdo de concierto. Pensábamos
que Madrid tenía voluntad de dar un Concierto. Digo que lo pensábamos porque
incluso en la preautonomía, que estaba comandada por un consejero de Hacienda,
que era de UCD, habían estado elaborando unos borradores de Concierto, habían
tenido unas conversaciones con Madrid. Entonces, bueno, salvo que estuviesen
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tomándonos el pelo, por lo menos ya mostraban un talante de cara al Concierto.
Hasta ahí estaban hablando, pero luego venía ya, bueno, qué Concierto nos iban a
dar ellos, ahí es donde estábamos absolutamente expectantes. Primero, desde el
punto de vista de lo que supone la parte primera del Concierto Económico, es decir,
autonomía normativa, es decir, competencias de gestión tributaria y de regulación de
los impuestos, en cuanto a eso, bueno, sabíamos que nos encontrábamos, nos íba-
mos a encontrar presumiblemente con una resistencia de Madrid a elevar cualquier
cota en relación con el concierto alavés por la disposición esa famosa transitoria,
creo que era séptima, del Estatuto, en la que se dice que el Concierto primero se
inspirará en el alavés. Partiendo de ahí veíamos que era bastante difícil, o pensába-
mos que podía ser la postura de Madrid rígida en cuanto a elevar las cotas autonómi-
cas más allá del concierto alavés. Efectivamente, luego el tiempo nos dio la razón,
en que no pudimos sacar demasiadas cosas más de las que el Concierto alavés atri-
buía. Y, bueno, y luego respecto al tema financiero, a la parte segunda del Con-
cierto, lo que es el Cupo, la fijación del Cupo, la contribución a las cargas del
Estado, bueno, sobre eso pues estábamos…, según estábamos digamos negociando,
estábamos estudiando qué quería decir el Estatuto de Autonomía en ese punto y el
alcance de lo que suponía esa disposición del Estatuto, que es el artículo 41.2, no
sé si b o c, del Estatuto70”.

Emilio Guevara también explicita cuál era a su juicio el ánimo que ellos perci-
bían en la otra parte:

“Pues yo creo que las de la otra parte, también hay que entenderlo, quizás
serían pues la capacidad normativa, se ve enseguida, recortarla lo más posible, inten-
tar lo más posible aclarar o matizar normas de armonización y de coordinación.
Había una preocupación yo creo entender en la otra parte en aquellos momentos
entre los que negociaban: que tampoco querían hacer cosas que pudieran ser difícil-
mente presentables en el resto de España, que pudieran convertir el Concierto en
un elemento que diera la impresión de que es un privilegio, que no lo es. Pero cre-
ían que realmente hubiese una contribución proporcional a la renta de los territorios,
por eso al final se trazó casi el esquema para tratar de determinar los cupos, pero
entendían profundamente el Concierto, entre otras cosas porque tuvimos la fortuna
de que nos tocó negociar, tanto el capítulo de Hacienda en el Estatuto, yo coincidí
las dos veces con él, como en el Concierto Económico, estando de Ministro de
Hacienda Jaime García Añoveros, que, aparte de ser Catedrático de Hacienda
Pública, pues era de ascendencia y de estirpe navarra, con toda la familia en Nava-
rra, conocía perfectamente el Concierto y, por tanto, nos entendía mucho mejor,
por ejemplo, de lo que nos hubiera podido entender un Fernández Ordóñez. Yo
recuerdo como anécdota curiosa que cuando estuvimos en julio del 79 negociando
el estatuto de autonomía en Madrid, pues estuvimos el día de San Fermín comiendo
en el Ministerio Pascual Jover y yo, que entonces se decidió que, como Pascual
conocía bastante bien el Concierto, estaba en la Diputación Foral antes, que me
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acompañara a hablar con García Añoveros para hablar de esto, del Concierto en el
Estatuto, entonces estuvimos allá el día de San Fermín y casi empleamos la comida
en recordar, en hablar de San Fermín, porque estaba Jaime García Añoveros con
muchas ganas de en vez de estar hablando del Concierto Económico, con el calor
que hacía en Madrid ese día, de estar en Pamplona. Y, realmente, hasta tal punto
lo entendía, que al negociar el Estatuto, hubo competencias que tardaron mucho en
salir, casi hasta el final, y, en cambio, todo el título relacionado con Hacienda para
los tres o cuatro días de negociación estaba ya cerrado. O sea, que en ese aspecto,
no voy a decir que íbamos en posición fácil o cómodos o a partido ganado, pero, si
hay que ser sinceros, no íbamos tampoco mal ni agobiados ni apretados, sino que
íbamos sabiendo que en aquel momento todavía en Suárez, en la gente de UCD 
y en muchos ambientes de Madrid sabían que había que terminar de redactar el 
Concierto Económico para cerrar toda la construcción del Estatuto de Autonomía 
y Concierto Económico que se había iniciado antes.

–En el momento de nombrar a García Añoveros estarían pen-
sando ya en esa estrategia, ¿no? Para acelerar el proceso.

–No lo sé, es posible, no lo sé si influyó. Quizá sí, porque a García Añoveros
le hicieron Ministro de Hacienda en el gobierno que formó Suárez en el 79, después
de las segundas elecciones generales, se promulga la Constitución en diciembre del
78, se disuelven las Cortes, y entonces llegan las elecciones constituyentes, hay las
elecciones que creo que son de marzo del 79, si no recuerdo mal, y entonces se
forma el primer gobierno, ya después de la Constitución y, entonces, efectivamente,
es cuando le nombran Ministro de Hacienda a Jaime García Añoveros. Entonces,
por tanto, ya en julio, coincidiendo con la negociación del Estatuto, estaba ya y
seguía en diciembre cuando se culminó, bueno, hubo algo a principios de año en
Vitoria, pero, bueno, cuando se concertó ya la negociación prácticamente en el mes
de diciembre, fue muy intensiva, del 80, yo creo que nos reuníamos todos los días
de la semana, seguía Jaime García Añoveros.”

Ollora destaca la buena disposición y las dificultades que hubieron de superar los
negociadores de UCD:

“Hay una frase de Vicente Querol que era Director de Administraciones Territo-
riales, que nos contó que cuando cenaba con algún amigo que le decía: “Vicente,
Vicente, que nos vas a vender España”. Era este hombre un funcionario típico 
de Madrid, muy concienzudo. Pero, vamos, yo creo, el recuerdo que tengo es 
que Madrid no cuestionó nunca el sistema de modelación que nosotros propo-
níamos.”

5.2.2. Debilidad en el poder

UCD fue el partido que comandó la transición de un régimen a otro en España.
Fue también quien negoció con la delegación del PNV el Estatuto y el Concierto Eco-
nómico. Y fue durante toda su trayectoria, a pesar de las victorias electorales, un par-
tido débil, comido por las luchas intestinas.
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Rodolfo Martín Villa explica así la evolución de UCD:
“Yo estuve en la fundación de UCD. UCD ya sabe que era, por un lado, la unión

de lo que se llamaron entonces las corrientes ideológicas, pues democristianos, libe-
rales, socialdemócratas, luego los, como le he indicado antes, los entonces jóvenes
reformistas del régimen anterior y yo diría y los españoles que se afiliaron tranquila-
mente o que entraron tranquilamente a aquello que más que un partido político fue
una empresa para hacer la transición. Yo siempre explico, a lo mejor es una expli-
cación parcial, pero, en todo caso es lógica, que UCD, más que un partido político
fue una empresa para hacer la transición y, usted sabe, las empresas se disuelven por
el cumplimiento del objeto social. Culminada la transición, la Junta General nos dijo
“Disuélvanse ustedes” y perdimos las elecciones. Hombre, a lo mejor hubo otras
cosas, pero fundamentalmente yo creo que hubo eso.”

UCD es víctima de sus riesgos y sus logros. Y sobre todo de sí misma. El diá-
logo con nacionalistas vascos y catalanes provoca frecuentes críticas. Desde la prensa
madrileña y desde el PSOE, que practica una oposición muy agresiva, se les acusa
de estar vendiendo España. Por si eso fuera poco, UCD es una coalición de familias
de distinta ideología entre las que abundan las divergencias internas y las traiciones
a su Presidente.

Ya en mayo de 1978 Alfonso Guerra, número dos del PSOE, principal partido
de la oposición, manifestaba:

“Cinco ministros del Gobierno han venido secretamente a consultar con qué
parte de UCD estaríamos dispuestos a gobernar”

Repasando la prensa del año 1980, se ve a los democristianos discrepando con
los socialdemócratas respecto a la Ley de divorcio; a los liberales recelosos de la polí-
tica que se está aplicando con las autonomías vasca y catalana; a Suárez en una posi-
ción de debilidad.

Tanto es así, que Xabier Arzalluz me comentaba la posibilidad que se llegó a
barajar en Madrid a principios de 1981 de derrocar al Presidente Suárez mediante
moción de censura uniendo los votos de la propia UCD y de los socialistas para obte-
ner la mayoría absoluta. Convergencia y PNV también fueron invitados a participar
en esta operación:

“Se llegó al acuerdo de proponer para Presidente a un individuo que no perte-
neciera a ningún partido, que fuera demócrata, por supuesto, y que se comprome-
tiera a no formar partido ni presentarse en las elecciones que tenían lugar al cabo
de dos años. Yo esto lo sabía –por Pujol–. Entonces fui a Madrid y me cité en el
Palace con un hombre conocido de UCD que me desveló el asunto y me habló perre-
rías de Suárez. Y me dijo: “¿Estaríais dispuestos vosotros a esta operación?” Y la
operación era quitar a Suárez, ya tenían los votos suficientes, y poner, me dijo tex-
tualmente, a un hombre de la economía o a un militar demócrata. Me quedé de pie-
dra ¡A un militar! “Y, ¿por qué no un obispo? ¿Hasta ahí habéis llegado?” 

Sin que aún estén claros los motivos, al poco de tener lugar estas maniobras,
Suárez dimite y propone como su sustituto a Calvo Sotelo, un hombre que supone
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no va a tener más remedio que ser aceptado por su partido. En la ceremonia de
investidura de Calvo Sotelo tiene lugar el tejerazo.

Esa debilidad de Suárez y de la UCD va a ser clave en la negociación de los tras-
pasos de competencias, incluido el Concierto. Para López Larrínaga:

“Lo cierto es que los mayores logros desde el punto de vista de reintegración
autonómica, sea el Concierto o sean otros ámbitos, competencias, etc., siempre se
han producido con Gobiernos de Madrid un poco más débiles. Es posible que Suá-
rez viera sus días contados y no sé si querría apuntarse el tanto para la Historia futura
de ser alguien que subsanaba o paliaba el agravio que se había producido al pueblo
vasco.”

Pero no sólo la debilidad juega a favor de las tesis nacionalistas. Coadyuvó que
la UCD vasca, representada por Jesús Viana, sin ser nacionalista, tenía un profundo
sentimiento fuerista. Gracias a ello se explica, por ejemplo, la facilidad con la que en
Euskadi se llegaron a preacuerdos en materia de Estatuto o el apoyo que se dio al
sistema de Concierto, que conocían por la experiencia de Araba y con el que esta-
ban muy de acuerdo.

Para entender el componente sociológico de la UCD vasca sirva de ejemplo los
siguientes recortes de prensa, ambos protagonizados por Julen Guimón. En julio de
1979 Guimón valoraba así el Estatuto:

“Ha sido ciertamente duro ser y sentirse vasco y decirse español. (…) Viana
ha recibido recientemente por su gallarda defensa de los Conciertos y del Esta-
tuto, el calificativo de “separatista vasco” por un comentarista de la prensa ma-
drileña”71.

Este es de diciembre del 80:
“Julen Guimón, presidente de UCD de Vizcaya, ha solicitado para él y sus

hijos la condición política de vascos, de acuerdo con el artículo 11 de la Consti-
tución y el 7 del Estatuto” 72.

Incluso a nivel del Estado la postura hacia el hecho diferencial era de compren-
sión, sobre todo comparándola con la experiencia de fechas posteriores. Martín Villa,
quien, desde luego, no es un convencido defensor del nacionalismo vasco, decía en
1980:

“El euskera es una riqueza que hay que preservar y si cuesta unos millones
es una obligación que la sociedad española (nosotros, los de León, también)
tenemos que costear. Podemos, debemos y tenemos la obligación de contribuir
a mantener el euskera, es una obligación y no es un lujo. El costo de edición de
libros en euskera o catalán es insignificante al lado de la empresa que se em-
prende”.
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Además, la coincidencia ideológica entre UCD y PNV y el pelearse por espacios
electorales diferentes señala Marcos Vizcaya que eran factores que coadyuvaron a lle-
gar a un entendimiento:

“Nosotros y nuestros votos y los catalanes ejercimos mucha importancia en el
aspecto ideológico. Así como en el aspecto territorial, por llamarlo de alguna forma,
nos enfrentábamos o teníamos problemas con la UCD, en cambio, en el aspecto
ideológico nos tenía más de su parte que al Partido Socialista. Además, nosotros
nunca íbamos a esa guerra. El Partido Socialista estaba dispuesto a erosionar y des-
gastar el poder para conseguir el poder él, y a nosotros esa guerra no nos intere-
saba, no era nuestro feudo, ahí no teníamos nada que decir. Entonces, nosotros casi
siempre, unas veces por convencimiento y otras veces por táctica, casi siempre apo-
yábamos a UCD.”

Y, desde luego, más allá de la debilidad del partido, lo que incluso los miembros
de la delegación del PNV ven como una factor esencial en la puesta en marcha de
la autonomía vasca y en la negociación de los textos legales que la sustentan es la
figura del presidente de Gobierno. A la voluntad política de Adolfo Suárez, a su deci-
sión en querer acabar con el contencioso vasco, se debieron muchas de las iniciati-
vas que han sido pilares de la autonomía de la CAV durante 25 años.

Comenta Garaikoetxea:
“Suárez yo creo que tenía esa voluntad, como he dicho antes, de hacer cosas.

Era un hombre con imaginación y con impulso. Los sabihondos de sus barones pues
le consideraban un hombre de menos bagaje intelectual y de esas cosas que pasan
siempre, pero realmente tenía la materia prima más importante quizá para gober-
nar, que es imaginación, creatividad.”

Según testimonio de Mario Fernández:
“Si el Presidente del gobierno no es Adolfo Suárez no se aprueba el Estatuto,

en ningún caso, en ningún caso. Si, por ejemplo, el Presidente del Gobierno en ese
momento hubiese sido el penoso señor Calvo Sotelo que le sucedió, pues no habría
habido Estatuto y no sé qué hubiera pasado. Porque también Suárez, sin perjuicio,
como es obvio, de que también tenía sus propios intereses políticos, bien legítimos
por otro lado, porque eso de buenos y malos es un grave error, sin embargo, Suá-
rez tenía interés, tenía enorme interés en que hubiese el Estatuto, lo mismo que tenía
un enorme interés en que hubiese Concierto.

–Sí, Suárez tuvo un papel bastante protagonista, ¿no?
–Decisivo.

–¿A qué se debe que él tuviera tanto interés?
–Yo creo que él entendía que, políticamente, si el Estatuto servía para arreglar

eso que antes se llamaba el problema vasco, ahora ya en Madrid no existe ni pro-
blema vasco, pero, hombre, él entendía que para arreglar eso que entonces se lla-
maba el problema vasco incluso en Madrid, el Estatuto podía ser una cosa muy
importante y un Gobierno Vasco además controlado por el PNV podría ser un paso
muy importante para solucionar el problema. Y yo creo que él lo veía desde una
visión política correcta. El entorno, no, el entorno de sus asesores. Por eso digo que
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con un Presidente de Gobierno con una mentalidad distinta o con una menor volun-
tad no hubiera salido ni de coña, porque yo conozco a sus asesores y lo que le
decían.

–El también estaba en una situación de debilidad, ¿no?
–Siempre.

–Igual no tanto en este momento, pero más adelante…
–No tanto en éste, pero enseguida, ¿verdad?

–Enseguida. He estado repasando periódicos y en el año 80 le están
poniendo zancadillas por todas partes ya, los barones que llamaban.

–La UCD… Ya sabes que una de las maneras más seguras de que un partido
se disuelva o que, por lo menos, pierda las siguientes elecciones es tener democris-
tianos dentro, ¿no? Bueno, y aquí había una corriente de democristianos, más cris-
tianos que demo, por cierto. Suárez tuvo siempre una situación complicada. Por otra
parte, el PSOE en aquel momento mantenía una oposición de enorme dureza,
enorme dureza. Pero yo creo que entre las personas que tuvieron una intervención
decisiva del otro lado de la mesa yo sólo citaría a uno: a Adolfo Suárez.”

Contrastan estos elogios con los calificativos que merece su sucesor. El mismo
Mario Fernández manifiesta:

“(…) La experiencia Leopoldo Calvo Sotelo fue sencillamente lamentable. Yo
diría que igual de lamentable que él mismo a nivel personal. Absolutamente lamen-
table, absolutamente lamentable. Lamentable. No entendía absolutamente nada. Por
otro lado, no trabajaba tampoco. Con lo cual, entre eso y su forma de ser tan sim-
pática, pues la verdad es que constituía un modelo para avanzar espléndido.”

Josu Elorriaga también guarda un buen recuerdo del Presidente Suárez:

“La época dorada de las relaciones políticas entre el Gobierno español y el
Gobierno vasco, la época dorada fue la época bajo la presidencia de Adolfo Suárez.
Nunca ha habido una relación política tan fluida como entonces. Adolfo Suárez, yo
creo que, por lo menos desde nuestra óptica, desde la óptica del País Vasco y desde
luego, desde la óptica nacionalista, me parece que debería ser considerado siempre
así. Tuvo, no la visión, pero, desde luego, el olfato político para darse cuanta de que
la forma de superar ese contencioso histórico era proceder a una restauración de lo
que eran aspiraciones históricas del mundo nacionalista. Eso, evidentemente, no se
puede hacer de golpe y porrazo todo a la vez, pero él yo creo que lo tenía bastante
claro y el Estatuto, la discusión del Estatuto fue muy dura y las relaciones que tuvo
Garaikoetxea con Suárez y con otras gentes para él fueron muy duras, pero se llegó
a una conclusión y ahí estaba Suárez detrás. Ahí estaba Suárez. Y cuando el Con-
cierto Económico pues Martín Villa era el que aparecía por allí. Martín Villa apare-
ció al final, no durante toda la negociación, para eso estaba el ministro de Hacienda,
pero el que estaba detrás de Martín Villa era la figura de Suárez. ¿Qué hubiese
pasado si Suárez no hubiese caído? Pues no sé qué hubiese pasado. Quizá, quizá una
de las razones por las que Suárez cayó, vamos, no lo sé, pero yo creo que se puede
afirmar con bastante seguridad que una de las razones por las que Suárez cayera es
porque había grupos que no estaban ni mucho menos de acuerdo con el camino que
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estaba siguiendo Suárez y entonces degeneró en lo que degeneró y que todos cono-
cemos. Pero Suárez lo tuvo muy clarito, muy clarito. Y tuvo muy clarito muchas
cosas: el proceso de legalización del Partido Comunista, que fue un paso tremendo
en la estabilidad social, no sólo laboral, sino de la sociedad en general, y de cara al
País Vasco tuvo también unos aciertos pues yo creo que extraordinarios. Y yo creo
que eso hay que reconocerlo y hay que decirlo así de claro.” 

Marcos Vizcaya insiste en el papel de árbitro que jugó Suárez:
“El papel de Adolfo Suárez fue vital, porque era una de las personas a las que

no les importaba la letra de la ley como la significación. Entonces Adolfo Suárez
estaba un poco más por el símbolo que por el contenido, estaba un poco por decir:
se ha conseguido. Primero, se ha conseguido a través del diálogo resolver un pro-
blema histórico, dar cabida a los nacionalistas en el estado, consagrar en un texto
muchas de sus aspiraciones, aunque no todas. Y, por otra parte, era un mensaje de
que no pasa nada, se pueden resolver problemas, España sigue subsistiendo, es
mejor esto que una ruptura y entonces él ejerció un papel de árbitro ante muchísi-
mas-muchísimas discusiones, en muchísimos artículos, ejerció un papel de árbitro
vital. Por ejemplo en el de la disposición del Estatuto ejerció un papel muy impor-
tante. Y, fíjate lo que es la Historia, esa disposición es una de las posibilidades para
solucionar, por lo menos desde el punto de vista legal, algunas de las cosas del País
Vasco. En Euskadi en estos momentos el único enganche legal para poder acudir a
consultas o a otras formas de poder es ese texto.”

Esta simpatía de los vascos del PNV por Suárez no coincide con el sentimiento
que este hombre y su política despertaban en España. Ya hemos visto como en una
fecha tan temprana como mayo del 78 Guerra habla de la intención de miembros
de UCD de descabezar a su partido, aun apoyándose en el opositor. En marzo de
1980 el propio Suárez se ve obligado a declarar a propósito de su continuidad en el
Gobierno:

“No tengo ningún apego al poder. Si el partido quiere que me vaya me voy,
pero no pienso dar un giro a la derecha”73.

Sin embargo, en mayo de 1980 la remodelación ministerial mostró un reforza-
miento del ala derecha de la UCD: salieron dos Ministros socialdemócratas, aun que-
dándose Fernández Ordóñez. Abril Martorell, que mantuvo la Vicepresidencia para
asuntos económicos, fue el vencedor de esta crisis. Poco duró esta situación. A prin-
cipios de verano Abril ya había presentado su dimisión, aunque no le fuera aceptada
por Suárez. Una nueva relación de fuerzas en UCD exigió a Suárez que abandonase
su personalista forma de gobernar a través de Abril bajo la amenaza de retirarle su
apoyo si los socialistas presentaban una nueva moción de censura.

En setiembre se formó nuevo Gobierno. Este era heterogéneo, pues para bus-
car apoyos amplios, Suárez dio cabida en él a dirigentes de la permanente centrista
pertenecientes a todas las alas del partido, salvo los liberales, sin líder tras la muerte
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de Garrigues Walker. Abril quedó fuera del Gobierno y fue sustituido por Calvo
Sotelo, quien ya había formado parte del Gobierno de Arias y se estaba ocupando
de las relaciones con la Comunidad Económica Europea. Martín Villa, como Minis-
tro de Administración Territorial, volvió al Gobierno.

El 30 de enero de 198174, apenas un mes más tarde del fin de las negociacio-
nes y 21 días después de la firma de acuerdo de Concierto Económico, las portadas
de los diarios estaban ocupadas con el anuncio de la dimisión de Suárez como Pre-
sidente del Gobierno y de la UCD. Suárez, tal vez en un intento de frenar lo que
inevitablemente sucedería el 23 de febrero, la intentona de golpe de estado, dimitió
para no dar motivos a los golpistas y designó como su sucesor a una persona, Calvo
Sotelo, que podía concitar si no la simpatía, sí la tranquilidad de los sectores más
conservadores.

“Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia”, declaró
Adolfo Suárez.
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6. PALACE, 348 BIS



En un ambiente mezcla de ilusión –por la autonomía en Euskadi, por la demo-
cracia en todo el Estado– y de recelo, se reunieron los 12 miembros que componen
la comisión negociadora del Concierto. Hubo unos primeros encuentros en la prima-
vera del 80 que sirvieron para tomar contacto, pero que fueron estériles a nivel de
acuerdos. El Ministerio llegó incluso a proponer que se aplazase la discusión hasta la
integración de España en la CEE y mientras tanto hacer extensivo el modelo alavés
a todo el territorio de la CAV en espera de los cambios que a nivel económico y fis-
cal iba a producir el ingreso en las estructuras europeas. Esta postura no fue acep-
tada por los vascos. También se planteó discutir primeramente la parte normativa y
posteriormente el Cupo. Pero finalmente, según López Larrinaga a propuesta de
Uriarte y según Martín, del Ministro García Añoveros, se decidió que la metodología
para establecer el Cupo había de quedar incluida en la Ley de Concierto.

Las reuniones de la comisión se realizaban en la sede del Ministerio de Hacienda
en la Puerta del Sol de Madrid. Los debates internos de los delegados vascos, en una
habitación del hotel Palace, en el cual se alojaron tanto durante el proceso estatuta-
rio como durante la negociación del Concierto: la 348 bis, una habitación que dis-
ponía de mesa de reuniones. Lo cuenta Josu Elorriaga:

“–¿Las reuniones se hacían siempre en el Ministerio de Hacienda?
–Siempre. Las reuniones entre ambas partes siempre fueron en la misma sala.

Luego, como te digo, el Ministro y Pedro Luis Uriarte tenían sus reuniones durante
las reuniones o al margen de las reuniones. Evidentemente, luego el grupo vasco
tenía sus propias reuniones, mientras que se estaba en Madrid nos reuníamos en el
Palace, el famoso Palace, que fue… El Palace yo creo que está bastante unido a la
negociación de todo el proceso político habido…

–¿También el Estatuto?
–Sí, sí. Es que la habitación esa que te he dicho, la 348, fue la del Estatuto de

Autonomía. Allí en aquella habitación hasta las tres, las cuatro o las cinco de la
mañana allí hemos estado esperando: que llaman, que no llaman, qué hacen, qué
dejan de hacer, qué dicen, qué han dicho, bueno… El Palace está unido al proceso
negociador del País Vasco; en relación tanto con Estatuto como Concierto figura
como hotel el Palace, no había otro.”
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Ollora, sin embargo, recuerda que esporádicamente se alojaron también en el
Mindanao:

“–Estabais alojados en el Palace, ¿no?

–Palace y, no me acuerdo, yo creo que en algún momento también estuvimos
en el Mindanao, porque tengo recuerdos de que el difunto Makua se juntaba con
Juan Antonio Lasalle cuando había que hacer números, porque Makua, aparte de
sus conocimientos fiscales, el hombre manejaba la calculadora que parece increíble.”

Desde una cabina situada en la acera de enfrente al hotel telefoneaba el Conse-
jero al Lehendakari para darle cuenta de sus últimas reflexiones o de las condiciones
que ponía la otra parte y llamaba a sus colaboradores en Euskadi, para solicitarles
información. Se hacía desde la cabina y no desde la misma habitación para evitar las
escuchas telefónicas, sin tener en cuenta que, de haber querido, les podían haber
puesto micrófonos en los jarrones. Era un mundo precavido; ingenuo, pero preca-
vido.

6.1. Las fuentes

El paso previo para negociar el Concierto fue saber qué Concierto se pretendía.
Sobre este tema habían trabajado sobre todo los vascos, realizando estudios sobre los
modelos fiscales de países federales y estudiando la Historia del país. No puedo saber
si también desde el Ministerio de Hacienda se habían realizado estudios en paralelo,
puesto que no he podido registrar los testimonios de los miembros de la delegación
del Gobierno de UCD, salvo el del señor Martín, quien cita como fuentes del nuevo
Concierto, el alavés y su intuición personal para la macroeconomía. Habría sido inte-
resante, por ejemplo, conocer la versión del señor Gota, quien se encargó de la parte
normativa, pero este señor como los otros integrantes de la delegación estatal, no se
dignó hablar conmigo.

Ollora, de la vasca, que sí habló, me comentó lo siguiente sobre las fuentes:

“–Aparte de los Conciertos Económicos que se habían firmado ante-
riormente, ¿hubo referencias extranjeras?

–Sí, vamos, yo creo que sí. Además, durante todo este tramo éste es el tema que
más estudié. Es decir, había bastante resistencia con el tema de la financiación auto-
nómica. Entonces estaban en boga estudios fiscales y analizar, en concreto, los dife-
rentes modelos de financiación de Hacienda en países que se organizan desde el
punto de vista de Hacienda confederal, que normalmente, lleva a un grado de orga-
nización política también confederal. Entonces, estaba la experiencia alemana, a por-
centajes; la americana, que duplicaba figuras; la experiencia canadiense, donde había
algo parecido al Concierto, pero en sistema de arrendamiento tributario, pero, de
todos modos, yo creo que no había nada que se pareciera al Concierto. Y, luego, el
modelo alavés, que ya sabes que era un modelo… En algún momento el Concierto
alavés lo hemos definido como propio del protectorado colonial, era un sistema que
pactaba la recaudación de unas determinadas figuras tributarias. Le decían: “Tú me
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vas a dar esto”. Entonces, si luego aumentaba la presión fiscal en el territorio, y tie-
nes más dinero, pues el excedente para ellos. O sea, que el Cupo lo fijaban en virtud
del ingreso y, luego, lo que te quedara de más, que como no tenías un modelo de
gasto estructurado, porque no estábamos en un modelo de Estado democrático en el
que tú tuvieras claras tus competencias, pues cubría las lagunas el Estado. Eso era lo
que era propio de un país de protectorado, que te dejan hacer cositas, suplir las defi-
ciencias. Entonces, claro, yo creo que la transformación radical del Concierto Eco-
nómico que llevábamos nosotros era, primero, tu Cupo: Yo no te voy a pagar en fun-
ción de si te pacto una recaudación y lo que más consiga, para mí, sino que yo te voy
a pagar en función de lo que el Estado gasta en global de acuerdo a las atribuciones
económicas que me da el Estatuto. Y luego quiero en el campo de las figuras tributa-
rias obtener el máximo grado de autonomía no sólo cerrando todo el ciclo de gestión,
en el sentido de que yo voy a ser el propietario del cien por cien, sino que, además,
quiero tener el máximo grado de autonomía en lo que es gestión, normativa, etcé-
tera. Y eso tiene un defecto, o no un defecto, una debilidad, inserta en el propio
modelo, que nosotros nunca dejamos de tener en cuenta, pero que nunca fue un fac-
tor de neutralización a la hora de plantear este modelo, que es, claro, tú vas a un
modelo de estas características en que tienes que pagar un tributo al Estado con todo
el proceso de recaudación, tú esa obligación siempre la tienes, independientemente
de que recaudes bien o no. Entonces, tiendes a un modelo de tributación que no tiene
el resto del sistema autonómico español. Entonces, esto que podía ser teóricamente
un factor de debilidad e incluso de fracaso potencial de este nuevo sistema, que, ade-
más, se hacía en un contexto económico de clara recesión que él mismo disminuía
las recaudaciones y ponía en peligro el sistema. Yo creo que nunca fue valorado por
nosotros como factor que retraía de la no defensa del Estatuto y porque se tenía
plena conciencia de lo que había detrás de nosotros, la reflexión de decir: Estamos
en una nueva situación, la gente va a ver una nueva institución, va a entender que
lo que paga le va a devolver inmediatamente, lo vamos a hacer mucho mejor.”

Garaikoetxea resalta la importancia del Convenio navarro como modelo, al que,
desde luego, se parece más que al Concierto alavés:

“El modelo navarro influyó muchísimo. Realmente mi obsesión fue acercar el
modelo del Concierto al modelo del Convenio frente a Madrid, y así se hizo. Yo
había vivido muy de cerca esto profesionalmente e, incluso, yo había sido presidente
de la Cámara de Comercio, en mis años de joven promesa y, entonces, como el pre-
sidente de la Cámara de Comercio, además, fui responsable de un órgano de con-
trol de la Diputación, que era que él gestionaba las intervenciones del control de los
presupuestos y tal, que era la espita democrática que había en aquella actuación.
Quiero decir que por estas vivencias, por el conocimiento profesional y la vivencia
política del sistema, aún me parecía mucho más necesario tener unas cuantas ideas
concertadas y lo que saque de más para mí, que era la diferencia que había. Cumplo
a las cargas generales del Estado y lo de más es mío. Esa es la diferencia, es un sis-
tema mucho más autónomo. Entonces, una de las directrices que a mí me pareció
esencial era acercarnos a ese modelo, y realmente ese modelo se siguió, porque se
acordó estudiar un Cupo en función de las competencias no asumidas, es decir, las
cargas generales del Estado, que era el modelo navarro y recaudación concertando
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figura por figura de los impuestos del Concierto. Entonces, ésa fue para mí la reivin-
dicación básica, que fue magistralmente negociada luego por los de la comisión diri-
gida por Pedro Luis.”

José Ramón López Larrínaga, en cambio, señala que estuvieron condicionados
por las peculiaridades alavesas debido a la disposición transitoria octava del Estatuto
de Autonomía, según la cual: “El primer Concierto Económico que se celebre con
posterioridad a la aprobación del presente Estatuto se inspirará en el contenido
material del vigente Concierto Económico con la provincia de Álava, sin que
suponga detrimento alguno para la provincia, y en él no se concertará la impo-
sición del Estado sobre alcoholes”. Además, los modelos extranjeros no servían de
mucho por ser propios de estados federales. Según el entonces Viceconsejero de
Economía y Hacienda: 

“Estuvimos mirando modelos extranjeros, pero la verdad es que no había nin-
guno que fuese válido, porque, en general, los modelos extranjeros son los modelos
digamos de países federales, que son modelos en los cuales los estados se reparten
tributos: un tributo, si es de una naturaleza, lo lleva el gobierno federal y, si es de
otra, lo llevan los estados miembros. Entonces, la verdad, es que no hay ningún
modelo homologable ni equiparable al Concierto Económico, y por eso no nos ser-
vían nada los modelos de derecho comparado, no nos servían de nada. 

(…) Sabíamos perfectamente que determinados modelos no eran extrapolables,
como el americano, y en otros era un problema de reparto de tributos. Ahora, el
modelo de Concierto es distinto, es un modelo en el que lo que se pretende es que
exista una autoridad tributaria dentro del territorio nuestro que sea la que gestione
todos los tributos, con una autonomía normativa mayor o menor pero, en definitiva,
que gestione todos los tributos. No obstante, analizamos otros países, como puede
ser Suiza, Alemania, etc., y no había ninguno que nos reportase una solución.

(…) Luego, si nos basamos en conciertos primitivos, donde se hablaba de con-
ciertos antiguos, hombre, te puede servir para reivindicar derechos históricos, de ver
cómo la hacienda española tenía poca influencia en el ámbito geográfico nuestro,
pero, claro, no tiene mucho valor en una fiscalía moderna, entonces tampoco nos
valía demasiado. Y lo cierto es que, entre eso y la referencia que el Estatuto tiene al
concierto alavés, pues tomábamos como referencia el concierto alavés, viendo qué
fallos tenía el concierto alavés y en qué podíamos nosotros mejorarlo para elevar la
cota de autogobierno. Y ése fue, en definitiva, nuestro trabajo.”

En cuanto al Convenio de Navarra, López Larrinaga señala que, aunque se invo-
caba desde la delegación vasca, en realidad originaba una serie de problemas de
orden práctico:

“Por supuesto que el de Navarra lo conocíamos perfectamente. E, incluso, he
podido ver en anotaciones que yo no recordaba alguna intervención del Ministro,
por ejemplo, hablando del Cupo, del modelo nuestro, diciéndonos que, efectiva-
mente, que entendía que el estado de autonomía imponía un nuevo modelo finan-
ciero y que estaba dispuesto a aceptar nuestra sugerencia de no aceptar el modelo
alavés financiero e ir hacia el modelo navarro. Tengo algunas anotaciones. Luego el
Ministro nos dijo que el Concierto alavés técnicamente era bastante asumible, desde
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luego no el navarro, porque estaba totalmente desfasado. Claro, el navarro era un
puro Cupo digamos a pelo, era una cifra y punto. Entonces, decía que no era asu-
mible en una sociedad moderna, que eso habría que revisar en su día y, bueno, el
tiempo le ha dado la razón. El navarro ha terminado haciendo como nosotros.”

Emilio Guevara, por supuesto, remarca el papel inspirador del Concierto alavés,
pero también del Convenio navarro:

“¿En cuanto a fuentes? Pues yo, sinceramente, yo creo que casi toda esta
deconstrucción autóctona es casi propia. En la parte normativa, las disposiciones de
carácter general, se siguió mucho lo que había con Álava y el Convenio de Navarra.
Y luego, pues fue la metodología de determinación del Cupo y algunos aspectos.
Pero, el esquema, las leyes que prevé el Concierto, luego una serie de definiciones,
de criterios de administración, de coordinación, de resolución de conflictos, luego el
establecer la normativa, la relación de los impuestos concertados o encabezados, que
se llamaba antiguamente, trasponer la normativa que había, se utilizó en gran parte
la normativa que había con Álava, lo que es la parte, digamos, normativa-impositiva
y los antecedentes que había de convenios navarros anteriores. Modelo extranjero,
que yo recuerde, no. Yo creo que han sido más a veces estudios teóricos que se han
hecho sobre sistemas de financiación en estados federales o en estados confedera-
les. Yo creo que…, personalmente… No sé, quizá en los ambientes de estudios o en
los gabinetes técnicos pues igual se barajaron.”

Tras estos estudios y reflexiones, el modelo de Concierto con el que los vascos
fueron a Madrid insistía en la máxima autonomía impositiva y recaudatoria y el pago
a Madrid de un Cupo por los gastos generados en los servicios del Estado en la auto-
nomía.

6.2. Autonomía normativa. Libertad vigilada
El Concierto, como es bien sabido, consta de dos capítulos: el que fija la auto-

nomía normativa y el que fija eso que se ha dado en llamar el Cupo, es decir, las
cargas que contribuye a pagar la Comunidad Autónoma en virtud de los servicios que
recibe por parte del Estado.

La ventaja de la discusión de la parte normativa sobre la del Cupo es que había
un acuerdo básico y previo sobre que debía reinstaurarse el Concierto y que había
una serie de tributos que debían concertarse, que había impuestos que iban a ser re-
caudados enteramente por las Diputaciones de la CAV y que otros iban a ser recau-
dados por Hacienda estatal. Faltaba concretar, pero el modelo estaba más o menos
claro.

Las principales dificultades se centraron en el Impuesto de Renta y el de Socie-
dades, sobre los que los delegados vascos querían amplia autonomía para poder apli-
car las políticas fiscales y económicas que juzgaran más convenientes.

Se encontraron con la resistencia de los delgados estatales. Finalmente Renta
quedó como en el Estado mientras que en Sociedades sí se permitió una mayor auto-
nomía.
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Los otros aspectos conflictivos se referían al establecimiento de los puntos de
conexión, es decir, los criterios por los que una empresa que operaba en Vasconga-
das y en el Estado sabía si debía tributar en una u otra Hacienda.

Y, por último los puntos de armonización.

José Ramón López Larrinaga fue por la parte vasca quien realizó la mayor apor-
tación en este capítulo. Dejo que sea él quien explique las principales divergencias
respecto a Renta o Sociedades y cómo se resolvieron:

“Había dos discrepancias básicas, en Renta y Sociedades. Curiosamente el
Estado se quería aferrar a que podía crear distorsiones económicas la autonomía en
el Impuesto de Sociedades. Nosotros decíamos que era impensable, que Álava lo
tenía, etc. etc. Pero su postura era incluso a negar a dar autonomía normativa en
Sociedades. Bueno, estaba clara que su estrategia estaba inducida a…, por eso era
una postura maximalista, conscientes de que eso iban ceder el día de mañana, pero
para que no sacásemos absolutamente ninguna otra cosa.

Nosotros nos centramos en el IRPF. Teníamos muchísimo interés, no tanto por
ser un instrumento de política económica, que en parte lo es, en cuanto que atañe,
por ejemplo, a la empresa individual, sino, sobre todo, por el punto de vista de ima-
gen, e incluso el poder hacer alguna política fiscal. Álava perdió esa autonomía de
forma incomprensible cuando se pasó de los llamados impuestos a cuenta al
impuesto sobre la renta y desaparecieron los antiguos impuestos a cuenta como
impuestos independientes, en cuanto que rentas de trabajo o rendimientos de trabajo
personal. Y, si bien Álava tenía autonomía normativa en aquel entonces sobre todos
esos impuestos, cuando se produjo esa reforma fiscal en el Estado, desaparecieron
esos impuestos y quedaron englobados en el impuesto sobre la renta, pues, incom-
prensiblemente, perdieron la autonomía normativa, o aceptó Álava perder la auto-
nomía normativa en renta. Nosotros queríamos coger esos antecedentes históricos,
no tampoco tan remotos en el tiempo, poniendo de manifiesto que había sido una
dejación de derechos incomprensible por parte de Álava, y que nosotros no estába-
mos por la labor y reivindicábamos una autonomía.

O sea, que quizá, desde el punto de vista de la autonomía normativa eran esos
los puntos de mayor discrepancia: el de renta por nuestra parte y por parte de ellos
el impuesto de sociedades, que suponía un paso atrás en relación con la autonomía
que ya tenía Álava, claramente como una postura de estrategia negociadora por
parte del Estado.

(…) –Respecto al IRPF, ¿se reclamaba autonomía normativa?

–Sí, nosotros reclamamos la autonomía normativa, pero, como, bueno, veía-
mos que ellos negaban absolutamente la autonomía normativa, entonces empeza-
mos a andar jugando a rebajar nuestra cota de pretensión.

–Es que ayer estuve con Josu Fernández. Le recordaba, claro, las
reuniones previas, no la parte final. Y él decía que no veía por parte del
PNV y, sobre todo, de Makua, que no veía un interés muy grande en la
autonomía normativa respecto al IRPF y sí más respecto al Impuesto
sobre Sociedades.
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–Sí, por supuesto, Makua y todos estábamos totalmente de acuerdo en que el
Impuesto de Sociedades era prioritario para nosotros y nosotros íbamos mucho más
en ese sentido a tener una herramienta de política económica, como era el Impuesto
de Sociedades que no, digamos, una herramienta puramente de imagen, ¿no? Por-
que, claro, el Impuesto de la Renta tiene mucha imagen, ¿no? Que tú tengas otra
unidad para establecer una desgravación del impuesto yo que sé, por una educación
de hijo, como cualquier otra causa, claro, eso tiene mucho, digamos, bombo de cara
a la prensa y demás, pero realmente como instrumento de política económica, es
muy inferior al que puedes tener sobre un Impuesto sobre Sociedades, aunque pue-
des jugar como un auténtico instrumento de política económica. Por esa razón, por
supuesto, todos nos planteábamos y éramos conscientes de que lo prioritario era
conseguir y mantener, mantener lo mismo que tenía Álava, que era la autonomía
plena en el Impuestos sobre Sociedades y, realmente, todos sabíamos que era secun-
dario incluso la Renta, pero entendíamos que no podíamos hacer una dejación. Yo
creo que, quizá, quizá fui yo un poco el más insistente fui yo en reivindicar una auto-
nomía en Renta, porque incluso puedo decir que en Álava, como ellos no tenían
autonomía en Renta, no les importaba absolutamente nada en general. Es más,
como chascarrillo recuerdo que quien hoy es Secretario de Estado, Enrique Jiménez
Reina, que entonces era un alto funcionario del Ministerio, me acuerdo que comen-
tando de estas cosas: “Hombre, ya sé que vosotros no tenéis interés en Renta, que
lo de la Renta la estáis reclamando, pero que no tenéis interés en la autonomía”.
Eso cuando estábamos en la tanda final negociadora, como que se lo había comen-
tado uno de Álava, creo que había sido Juan Antonio Lasalle. Y recuerdo que tuve
que salir al paso diciéndole: “Bueno, pues Juan Antonio Lasalle no es el que repre-
senta a la comisión mixta, no es miembro de la comisión mixta, nosotros, desde
luego, sin autonomía en Renta no vamos a firmar ningún Concierto”. Al final, como
todo en la vida, la autonomía no pudo ser plena, pero, bueno, conseguimos algunas
cosas, sobre todo, lo que más nos interesaba, que era, por ejemplo, autonomía de
cara a la estimación del rendimiento de actividades empresariales, que conseguimos,
por ejemplo, los modos de la estimación objetiva; conseguimos deducciones por
incentivos a la inversión y demás. Es decir, lo que creíamos que era más importante
como herramienta económica. Y bueno, pues tuvimos que renunciar a otras cosas
que nos hubiese gustado tener, como autonomía en la escala de Renta y otras cosas.
Pero, bueno, se consiguió eso y se consiguió también una reducción en la escala de
gastos. Algunas competencias. Una autonomía normativa, digamos, de segundo
grado. Pero, bueno, habida cuenta que Álava no tenía nada y estábamos siempre
con la famosa transitoria, la famosa transitoria octava al Estatuto que decía “inspi-
rarse en el contenido material del de Álava”, pues siempre estábamos con menos
fuerza moral para reivindicar cosas que no autorizara.” 

Respecto a los puntos de conexión, comenta López Larrinaga:

“Y luego ya las discusiones eran puntuales, respecto a los puntos de conexión
o distribución de la recaudación del impuesto en relación con determinados sectores
empresariales, como puede ser el sector de producción de energía eléctrica, si nos
ateníamos a que el impuesto se quedase en el lugar donde se genera la energía o
donde se consume, claro, no somos un país productor de energía sino consumidor
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y, por consiguiente, nos íbamos más por esa segunda línea, el segundo punto de
conexión, y el Estado por el otro. Y, yo qué sé, las empresas pesqueras, las banca-
rias, si nos ateníamos o no al domicilio fiscal, aquí teníamos el domicilio de una enti-
dad financiera importante como el BBV…, bueno, entonces todavía serían Banco
Bilbao y Banco Vizcaya, en definitiva, dos bancos importantes, por lo que tenía tam-
bién su trascendencia el tema.”

Un problema añadido de cara a establecer los puntos de conexión, es, según
López Larrinaga, la falta de información:

“(…) Además tampoco disponíamos de suficiente información.

–¿Hacienda estatal facilitó datos?
–No, no manejamos datos. No nos dio datos, ni los manejamos. (…) Teníamos

que hacer muchas extrapolaciones, porque cuando luego íbamos a negociar, por
ejemplo, cuál era el punto de conexión que determinaba con arreglo a qué porcen-
taje se iba a distribuir un impuesto, como era, por ejemplo, el impuesto de socieda-
des, por ejemplo en las industrias pesqueras o en las eléctricas, era muy importante
saber, si un punto de conexión era éste o era otro, cuánta recaudación quedaba aquí
o quedaba en el Estado. Tenía también su trascendencia desde el punto de vista de
huevo. Nos basábamos en la información económica que podíamos obtener por
otras vías o, incluso, por el simple sentido común, que te llevaba a determinar que
era más favorable una posición que otra y, bueno, y también un poco no pensar sólo
a corto sino con visión de lejos qué expectativas económicas podía haber en el futuro
y pensar que lo que hoy podía ser bueno podía ser malo el día de mañana, o sea
que teníamos que ser un poco futuristas y mirar la bola de cristal.”

Y, en cuento a los principios de armonización, también el entonces Viceconse-
jero de Economía:

“Hubo algunas discrepancias respecto a los principios generales, iniciales, que
se llamaban principios de armonización, recogidos en los artículos primeros. Ahí
teníamos algunas discrepancias, porque ellos nos querían meter, por ejemplo, que
no podíamos nosotros normar o dictar normas que supusiesen una menor presión
fiscal que la que había en territorio común. Claro, les decíamos que eso era como
no tener autonomía normativa. Una serie de preceptos de ese tipo. Recoger que no
podíamos crear distorsión en la recaudación de los tributos, que no podíamos dar
amnistía fiscal.

(…) En el Concierto se habla de una presión fiscal efectiva y global. Son dos
calificativos que hacían bastante difícil la aplicación, como se ha demostrado des-
pués, de ese precepto para intentar por ahí la anulación de normas nuestras. Vamos
a ver, ¿qué supone eso en la recaudación?, cuatro perras. Sin embargo, yo en renta
estoy recaudando con muchísima más efectividad que usted. (…) El que sea efectiva
hay que demostrar la efectividad. La norma sólo demuestra una presión nominal.
Dos países pueden tener una norma igual y uno aplica con mayor efectividad esa
norma y consigue una mayor presión fiscal que otro. Por consiguiente, no es la
nominal sino la efectiva la que había que tener en cuenta. No valía la letra de la ley
para decir que había una presión fiscal inferior. La globalidad también no se puede
contemplar aisladamente.” 
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6.3. La metodología del Cupo 
y la prudencia catalana

Así como el acuerdo sobre la parte normativa fue trabajoso pero hubo una flui-
dez intermitente en las conversaciones, la cuestión del Cupo estuvo atascada hasta
prácticamente el último momento.

De hecho, ante la falta de acuerdo, estuvo a punto de quedarse fuera de la Ley
de Concierto, para una elaboración posterior. Sin embargo, una vez alcanzado el
acuerdo, la metodología del Cupo del 81, tan novedosa respecto a la vigente en
Araba, ha sido una de esas fórmulas exitosas que gusta a todos, y de la que todos se
arrogan la paternidad. Josu Fernández afirmaba más arriba que fue cosa de Euska-
diko Ezkerra durante la preautonomía y que posteriormente lo adoptó el PNV.
Ollora, también unas páginas arriba, decía que fue creación del PNV y que él tuvo
un papel no pequeño en el tema. Incluso Miguel Martín, en la época subsecretario
de García Añoveros, asegura que él fue quien ideó la nueva metodología del Cupo.
De hecho, considera que los vascos eran demasiado ignorantes en estos temas como
para que se les hubiera ocurrido a ellos solos:

“Los delegados vascos sabían menos sobre estas materias, ellos estaban más
preocupados de sus logros políticos, mientras que los representantes del Estado esta-
ban más preocupados por la fortaleza jurídica de lo que se estaba haciendo.

En cuanto al Cupo, yo hice un modelo matemático para el cálculo del Cupo,
competencia a competencia. En base a él hacían sus propuestas. Los vascos las estu-
diaban y, muchas veces sin saber, decían sí o no.

La delegación vasca no puso ni una letra en la parte del Cupo. Aceptaron lo
que se les propuso.”

Claro que, para ser su creador, demuestra poco aprecio por su invento, pues
cuando yo lo entrevisté no recordaba en qué consistía exactamente:

“A partir del 1 de diciembre se cambia la metodología del Cupo. La metodolo-
gía usada en otros casos era: traspasamos determinada competencia, con ella los
órganos y los funcionarios. Se calculaban los costes de prestar la función.”

El cambio viene, según el señor Martín, cuando en el Concierto del 1981 se cal-
cula al nivel de todo el Estado una Dirección y se identifican cada una de las funcio-
nes traspasadas. Lo que Miguel Martín acaba diciéndome es que la Comunidad Autó-
noma Vasca debía pagar el 6,24% de los Presupuestos Generales del Estado, al
margen de lo que se le hubiera transferido. Al mostrarle mis dudas y comentarle que
yo tenía entendido que lo que se había de pagar era el 6,24 de las competencias no
asumidas, primero me lo discute y tras un momento de vacilación me dice que sí,
que es tal como yo lo digo.

“Lo recuerda usted mejor que yo. Ha pasado tanto tiempo que he olvidado los
detalles”.
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Mi pregunta es: cuando uno ha creado un sistema que es complejo, pero, a la
vez, tan sencillo en su mecanismo y de una importancia económica y política tan
grande, ¿lo olvida?

Según el sr. Martín, esta metodología sería exportable:

“En mi opinión el Cupo vasco era generalizable al resto de los territorios. Esta
metodología del Cupo fue invento mío. Yo fui también el autor de una fórmula mate-
mática que permitía calcular con gran rapidez que le correspondía pagar a la CAV
en cada partida. Dicha fórmula no fue compartida con los miembros de la delega-
ción vasca.” (…)

Al comentarle estas afirmaciones de Martín, López Larrinaga mostró su total
desacuerdo y repuso lo que se ha recogido en la p. 159 y que atribuye la paternidad
del modelo a Uriarte.

Sea quien sea el padre, lo que destaca es la importancia de esta concepción del
Cupo desde el punto de vista del autogobierno, aspecto en el cual para los vascos
supuso un avance respecto a modelos anteriores. Lo explica Ollora:

“–El componente político de tú pensar que vas a pagar al Estado una serie de
cosas que hace en tu lugar es un componente que políticamente entraña una con-
cepción de autogobierno profundo, porque en el fondo al Estado lo consideras como
un arrendador al cual le pagas. Entonces, yo, personalmente, creía que eso podía
ser cuestionable, porque tú ves la concepción que hay detrás de esto.

–Sí, sí.

–A mí déjame con todo esto que es mío. Por lo que tú haces en mi lugar, te
pago: Al rey, pues, como estoy en el Estado, te lo pago; el ejército, como también
hay ejército, te lo pago. Pero el resto… Yo te pago la función de lo que realmente
haces. Yo creo que eso implicaba un concepto de relación de espacios políticos, y
de profundo autogobierno, que, en mi opinión, yo que siempre tuve claro eso, yo
pensaba que desde Madrid iban a poner pegas, y, sin embargo, mira, esto pasó bien.

–Sí, porque hay una filosofía política detrás.

–Claro, claro. Cojo el presupuesto del Estado, éste es el capítulo de gastos, y
calculo. Luego ya damos el siguiente salto técnico, es decir, y cómo valoramos lo que
tú haces en mi lugar y yo hago en tu lugar. Pues yo valoro lo que voy a hacer en tu
lugar al nivel de lo que tienes consignado en el capítulo general, que eso supone,
entrando en el detalle de la elaboración del Cupo, si es beneficio de gasto o de
ingreso. Si tú te gastas más del 6,24 aquí en Educación, estoy haciendo mal nego-
cio, pero, si se gasta menos, estoy haciendo negocio. En fin esos temas. Pero, a lo
que iba de la concepción política, yo creo que es muy profundo, y pues, mira. Pero,
siendo muy importante, hay que decirlo, que es la única manera de que tú puedas
encarrilar en el nuevo Estado de las autonomías el concepto económico. Con un
modelo de Estado como el de las autonomías sólo encaja un modelo de Cupo con
estas características, con este sustrato de concepción teórico-política, porque, si
no… Y, además, es muy limpio, muy limpio.”
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El problema del Cupo, además de establecer la metodología, era obtener datos
precisos para saber cuánto iba a costar este modelo de Concierto. En este sentido,
señalan la falta de información con la que debieron manejarse. Laskurain precisa 
que eso no se debió a mala voluntad por parte de ninguna de las partes, sino sim-
plemente a que los medios técnicos de entonces no permitían concretar más los
datos:

“–Claro. Entonces, bueno, ahí estábamos tratando de estimar, si nos llevábamos
Educación, cuánto nos va a costar. Y suma así con todo: las carreteras, el no sé qué,
los montes, y lo otro. Y, claro, por otro lado decíamos y qué capacidad recaudato-
ria tendríamos. Porque aquí sí había Hacienda, Delegaciones de Hacienda, pero no
había una información estadísticamente muy buena para hacer eso, aunque sí dispo-
níamos de muchos datos, estábamos realmente metidos entre montañas de libros. Y
entre los Presupuestos del Estado…

–¿Hacienda Estatal dio facilidades para informar?

–Yo no recuerdo que tuviéramos dificultades, incluso me parece que teníamos
acceso bastante libre a la Delegación de Hacienda de aquí, de Bilbao. No, ahí no
nos faltó información, sólo que el sistema estadístico no estaba demasiado desarro-
llado y, sobre todo, para ese tipo de análisis, provincializado vamos a decir. Ahí
había grandes números, pero no había la óptica que nosotros queríamos ver. Era un
mundo bastante desconocido.”

El siguiente paso fue, claro está, determinar el índice de imputación, es decir, en
base a qué criterio –población, superficie, PIB– se iba a calcular el porcentaje que la
CAV debía abonar por los servicios que prestaba el Estado. Siguiendo con el testi-
monio de Laskurain:

“Estuvimos más de un año tratando de ver qué nos costaría, cuánto recauda-
ríamos, cuánto tendríamos que pagar a Madrid por Cupo, es decir, ellos se van a
quedar con este tipo de actividades, que, claro, nosotros tenemos que pagar porque
nos beneficiamos también en parte: el Ejército, la Casa Real, las Cortes, el cuer-
po diplomático, Asuntos Exteriores. Todo eso que no iba a venir en función de la
transferencia de competencias teníamos también que ver cuanto teníamos que apor-
tar nosotros, qué criterio de aportación vamos a seguir. Y, bueno, piensas en pobla-
ción, piensas en superficie, piensas en producto interior bruto, se te ocurren varia
variables. Y al final yo creo que optamos por el producto interior bruto, por el PIB.
Era más alto que la población, el criterio de población nos favorecía, y entonces,
como había una renta media superior a la del Estado, pues, bueno, nos favorecía
hablar en términos de población. Hablar en términos de superficie era buenísimo,
porque somos muy poca superficie en el conjunto del Estado. Y estamos hablando
de ser el dos y pico en superficie, el 3-4% en población y el seis y pico por ciento
en PIB, pero, bueno, no puedes discutir que es el PIB el criterio razonable aunque
no te convenga.

–Ellos también lo admitirían mejor, ¿no?

–Sin duda alguna, sin duda alguna. Y, bueno, ahí estuvimos haciendo nuestros
análisis de qué nivel teníamos y qué parte representaba sobre el conjunto del Estado.
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También era un período en el que la crisis industrial estaba causando estragos ya y
eso pues también te arrugaba mucho, después siempre se puede decir que tu Con-
cierto Económico te permite recaudar parece que trae detrás un cierto sentido de
discriminación, que igual me lo vas a preguntar luego.

–Sí.

–Pero, bueno, ya que te lo he empezado a comentar, es una discriminación que
implica responsabilidad. Es decir, yo recuerdo que en aquella época se habló de la
posibilidad de que Catalunya tuviera también un sistema de concierto similar al nues-
tro, y sus responsables y representantes, dijeron que no, que no, porque eso supone
que, primero, el riesgo de la recaudación lo corres tú y, segundo, de cara a tus pro-
pios votantes, la impopularidad de la recaudación. Prefiero que recauden otros, se
desgasten otros y después, además, si me dan poco, diré que me dan poco y por
eso no puedo hacer más cosas.”

El cálculo del porcentaje era importante porque, recuerda José Ramón López
Larrinaga, no sólo serviría para pagar sino también para cobrar algunas partidas:

“–Antes me has contado también que había dificultades para esta-
blecer los criterios sobre los que aplicar el Cupo: número de habitantes,
etc.

–Sí, ahí se empezó a plantear cuál podía ser el criterio. Porque se hablaba del
criterio tanto para contribuir a las cargas del estado como se hablaba del criterio
para percibir, porque, claro, no todas las fuentes de ingresos iban a ser concertadas,
sino que habría algún tributo no concertado. La verdad es que era muy puntual, pero
el propio Estatuto alude a que no sería concertado alguno. Y también incluso alguna
otra fuente de ingresos distintas a las tributarias, extratributarias. Naturalmente sobre
eso también tendríamos que tener nosotros derecho a participar en esas fuentes de
ingresos que nosotros no íbamos a gestionar en ninguno de los supuestos. Ya digo
que aquí se apuntó por ejemplo, haciendo referencia, por ejemplo, al impuesto
sobre tabaco, que era un impuesto especial, no iba a ser concertado, se apuntó que
igual podía ser un criterio válido el del número de habitantes, o hablar de la forma
de contribuir a las cargas recibidas, como podía ser al transporte de Renfe, por ejem-
plo, el criterio parece que podía ser el de habitantes. Eso fue un apunte, pero está-
bamos realmente improvisando sobre algo que era nuevo. Lo que sí se vio es una
cierta tendencia a ir por el camino fácil, que es el camino ya conocido del alavés,
por parte del Estado y por nuestra parte la idea de que, aunque era un camino des-
conocido el camino del Estatuto nos parecía que, desde el punto de vista ideológico,
era mucho más autonomista y no estábamos dispuestos nosotros a ir al modelo ala-
vés. Hubo un cambio de impresiones sobre distintas cosas: cómo podía ser el nuevo
sistema. Se quedó en que se fuese estudiando por parte del Estado, por parte de
Querol, en concreto, que dominaba el Presupuesto del Estado.” 

Finalmente se llega a un índice de imputación, a una cifra, el 6,24 por ciento,
que, aunque se preveía su revisión quinquenal, se ha mantenido década tras década
y, de hecho, en el Concierto Económico del 2001 sigue siendo el mismo porcentaje.
Le pregunto a Miguel Martín por qué cree que se mantiene tan fijo algo que res-
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ponde a una realidad tan variable como el PIB, sobre todo después de la crisis indus-
trial en el País Vasco:

“–¿Cómo se ha institucionalizado un índice de imputación que en
principio era provisional?

A mí me parece necesaria la periódica revisión del 6,24. Yo creo que no se ha
cambiado porque siguen sin entender la metodología.

Lo que pasa es que a poco del acuerdo de Concierto la parte del Estado, UCD,
pierde las elecciones y entran a gobernar unos señores nuevos (en alusión a los del
PSOE) que no entienden el Cupo y no preguntan a la UCD.

Era bueno para las dos partes que el 6,24 no fuera inamovible. Si se mantiene,
es por ignorancia. Es el PIB relativo y había que revisarlo cada cuatro años.”

Este sistema de Cupo fue muy criticado por sectores empresariales y financieros
preocupados por cómo se resolvería una hipotética situación de no poder frente al
gasto con la recaudación del territorio. Los catalanes, que hoy tanto lo aprecian y
desean, en aquel momento también lo juzgaron como una especie de desatino.
Según Emilio Guevara:

“Nosotros, como ya estaba recogido en el propio Estatuto, pretendíamos que el
Cupo consistiera en una aportación al Estado por las competencias no transferidas,
pero partiendo del principio de que toda la recaudación era de las Diputaciones, que
luego pagan un Cupo como contraprestación a las competencias que sigue mante-
niendo el estado dentro de la comunidad autónoma. Esto era darle la vuelta al sis-
tema que existía, por ejemplo, en Álava y creo que también en el Convenio de Nava-
rra hasta entonces, que era al revés, era el sistema de los gastos compensables: se
partía de que la recaudación que se hacía era del Estado pero, en vez de remitir lo
recaudado al Ministerio de Hacienda, se descontaban los llamados gastos compen-
sables. Entonces, la negociación en aquellas fechas e incluso en épocas anteriores
consistía, lógicamente, aparte de convencerles de que la recaudación iba a ser
mucho menos, pues, sobre todo, obtener la mayor cantidad posible de gastos com-
pensables para poder luego tener mayor masa y poder reasignar. Pero, claro, real-
mente, desde un punto de vista conceptual cambiaba totalmente el sistema.

–La valoración la hacía la Diputación.

–La Diputación.

–Pero, ¿con control de Madrid o sin control?

–En teoría, sí; en la práctica, no. Yo creo que los mecanismos de autoinspec-
ción etc. que están en el Concierto pienso que no han funcionado nunca. Otra cosa
es los temas de administración, que luego hablaré, las conflictividades que ha habido
a cuenta de la normativa. Esto era muy importante. El Concierto Económico actual
tiene ese concepto: da una mayor idea de capacidad, de soberanía del propio país.
¿Por qué? Porque se parte del principio de que lo que recaudamos es de aquí, que
pagas una contribución. Mientras que en el Concierto anterior era totalmente al
revés. Al final igual en cuestiones de dinero podía hasta funcionar mejor el sistema
anterior, porque este otro sistema tenía la pega del riesgo a su vez que da, porque
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tenías que recaudar, tal como se fijó la metodología del Cupo, por lo menos igual o
más de lo que había que facturar al estado. Hasta el punto, y esta es una cosa que
se ha explicado algunas veces, pero que tampoco mucha gente lo recuerda, de que
los catalanes y andaluces, que quieren tener el sistema de Concierto, en aquellas
fechas no lo querían. Y ellos ni siquiera lo pretendieron ni lo discutieron y en los
contactos que teníamos cuando estábamos haciendo los respectivos estatutos y luego
el concierto económico con gente de…, sobre todo con Miquel Roca, pues no que-
rían saber nada del Concierto Económico, preferían el que se les cediese…, el sis-
tema de ahora que luego han ido perfeccionando: No, a mí me cedéis un porcen-
taje de la recaudación o de lo que se recaude. Pero eso de decir: yo me comprometo
a pagar unos gastos al estado y luego vamos a ver lo que recaudo, si recaudo más
o menos tendré más o menos capacidad, no quisieron. Pero desde el punto de vista
de la autonomía el Concierto era esto. Esas eran fundamentalmente nuestras expec-
tativas, o sea, dar efectividad a eso y, lógicamente, crear una metodología de deter-
minación de Cupo que fuera respetuosa con esto y que hiciera de defensa de todo
el sistema.”

Sin embargo, el señor Miguel Martín, junto a Martín Villa único representante
de la delegación estatal que he podido entrevistar, lo recuerda de manera muy dis-
tinta. Según él:

“–Los catalanes también lo querían y no lo pudieron conseguir.

–¿Los catalanes lo querían? ¿No aconsejaron, incluso, a los vascos en
contra de esta fórmula por el riesgo que entrañaba?

–De eso, nada. Cómo no lo van a querer, claro que lo querían. Lo que pasaba
era que los catalanes no tenían la cobertura de la Constitución, pero querían que se
aplicase en Cataluña la metodología del Cupo vasco. Calvo Sotelo se negó a ello,
pues el mensaje político que trascendía era que cada cual se quedaba con sus ingre-
sos y esto chocaba con una opinión pública y una oposición que acusaba de que con
estas medidas se ponía en peligro la solidaridad interterritorial.

Además, a los catalanes les importa menos que a los vascos ser solidarios. Es
verdad que son situaciones diferentes, Cataluña es más rica, pero, así y todo, a los
catalanes les importa menos invertir en España, por ejemplo, en Extremadura, siem-
pre que se sepa que han realizado la inversión.”

No se corresponde este relato salpicado de tópicos e incluso insultos, con la ver-
sión que daba la prensa de la época, más coincidente con lo que me han referido los
delegados vascos. Por ejemplo, Josu Elorriaga me comentaba:

“El Concierto era denostado entonces, los catalanes concretamente yo me
acuerdo del difunto Trías Fargas. Trías Fargas era el Diputado de Convergencia i
Uniò en el Congreso de los Diputados que llevaba los temas económicos. Era un
hombre de reconocido prestigio en el mundo de la economía. Bueno, pues Trías Far-
gas lo dijo varias veces: que íbamos a tener unos problemas muy serios con el Con-
cierto, claro, porque íbamos a ser los responsables del ingreso, no íbamos a recibir
dinero de ellos, íbamos a ser los responsables, y entonces, claro, vas a poder fun-
cionar en función de lo que ingreses. Quizá para Trías Fargas lo importante eran las
pelas exclusivamente. Para nosotros las pelas eran muy importantes, porque, eviden-
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temente lo que tú recaudabas, tú lo ibas a controlar, pero, sobre todo, además de las
pelas, y por encima de las pelas, para nosotros eso era un índice de recreación de
nuestra soberanía original. Eso no lo insistía Trías Fargas porque, insisto, segura-
mente para él las pelas eran las pelas. Hoy día seguramente, si Trías Fargas
viviese…, de hecho, otros que ya no son Trías Fargas, pues les encantaría poder dis-
poner de Concierto Económico y no andarían probablemente como andan, con
unos déficits brutales, que yo creo que ésa es la causa por la que yo creo que en la
política española los representantes fundamentales de la política catalana como es el
mundo de Convergencia i Uniò, y la propia Generalitat están cogidos, porque eso
produce una situación financiera bastante dura, ¿no?”

Y Xabier Arzalluz rememora los siguientes hechos que implican a políticos cata-
lanes y financieros vascos:

–“Una vez iba yo por la calle temprano por Madrid y me encontré con Miquel
Roca y, no sé, me vio y se echó a reír. “A ver, ¿qué pasa? ¿Tengo cara de chiste
hoy o qué?” Y me dijo: “No, es que vengo de hablar con Fernando – Abril Marto-
rell– y le estáis volviendo loco”, me dijo “¿Pues?” “Es que hoy todo el mundo nego-
cia, hasta Carrillo, al final termina que cambia por dinero, vosotros estáis con el
Concierto Económico, Concierto Económico, Concierto Económico y no salís de
ahí. Y lo estáis volviendo loco. No os cree capaces de negociar”. Le dije: “Negociar
podremos negociar el Concierto Económico, pero que haya Concierto o no, no.
Porque es uno de nuestros objetivos fundamentales”. Eso te digo hasta qué punto
sacábamos de quicio un poco con el tema del Concierto, que de ninguna manera
querían que hubiera. Y te digo otra cosa, si te gustan las anécdotas.

–Me encantan.

–Jordi Pujol hizo todo lo posible para disuadirnos de que exigiéramos un Con-
cierto. A mí me decía, me acuerdo allí una vez en el bar del Congreso me decía:
“¿Lo habéis pensado bien? Porque ese es un sistema muy peligroso”, me decía. Y lo
es, y lo es. Me decía “Es un sistema muy peligroso. Primero, porque es un sistema
arriesgado, puede haber, por ejemplo, un bajón económico, no se recaude suficien-
temente, no os llegue y nadie os va a dar dinero”.

–Además, que eso es lo que estaba en el horizonte, ¿no? Lo que
estaba en el horizonte era la crisis que llegó luego.

–Todavía no la veíamos.

–¿Todavía no se veía?

–No se veía tan clara, no. “Y además, dice, si os suben el Cupo un día, a ver
cómo…” Eso decía. Y lo peor no es eso, sino que me echó encima a Sánchez
Asiaín. Entonces yo tenía muy buena relación con él y era el Presidente del Banco
de Bilbao y a Sánchez Asiaín le había persuadido Pujol y decía lo mismo, que esto
era asumir demasiado riesgo. Años después Sánchez Asiaín me dijo: “Teníais razón”.
Pero al principio no lo veía. Y, fíjate, yo que no tenía ni he tenido nunca un duro ni
he entendido nada, ni he querido entender, de economía y finanzas, las tenía aler-
gias, discutiendo con dos banqueros, porque eso lo llevaba yo, Sánchez Asiaín y
Pujol, que era banquero, claro, así le fue, así le fue, él es médico.”
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Una vez establecida la metodología del Cupo, vino el proceso de establecer qué
partida presupuestaria pertenecía al Ministerio correspondiente y cuál debía ser trans-
ferida junto con la función. Esta tarea continuó incluso tras concluir las negociacio-
nes para la elaboración de la Ley de Concierto. Según Alfonso Basagoiti, que tuvo
un papel protagonista en esta tarea:

“Las valoraciones fue la parte más ardua y más complicada, con diferencia. Por-
que en el tema tributario, para que te hagas una idea, en el tema de impuestos, es
una negociación entre el País Vasco y la Hacienda del Estado, punto, se acabó. En
el Cupo es una negociación entre el País Vasco, la Hacienda del Estado y todos los
Ministerios, porque cada Ministerio… Educación, ¿esto está transferido o no?, esta
partida ¿sí o no? Transportes: esto sí, esto no. Industria… Aquí es donde estaba el
batiburrillo, aquí había mucho barro, porque ahí estaban todos los departamentos,
aquí tenían que funcionar los Ministerios y los departamentos del gobierno. Los que
estábamos en la Comisión, en este caso yo fundamentalmente y Joserra López
Larrinaga éramos los que íbamos a las reuniones con los jefes de Presupuestos o
subsecretarios de distintos Ministerios. Había que ver, realmente, y discutir y nego-
ciar partida a partida: ésta, sí; ésta, no; de ésta, el 50%; de ésta, el 70%. Te estoy
hablando de un tema muy arduo y esto pues llevó su tiempo, pero se logró conse-
guir.”

En esta tarea destacan los delegados vascos cómo el Ministerio de Hacienda
hubo de batallar con los otros Ministerios debido a los problemas derivados del ajuste
de presupuestos. Según Miguel Martín:

“Fue durísimo bajar los costes, quitarles lo que se había dado a los vascos.
Como los vascos contribuían con el 6,24 de lo que se les hacía, no había estimacio-
nes de los costes que se habían transferido. Fue una auténtica batalla campal con
cada departamento.”

6.4. Protagonismo de las Diputaciones

En éste, que es un momento de reinventarse el país, las instituciones preexisten-
tes a la autonomía, las Diputaciones, a las que se vuelve a llamar Forales en los tres
territorios, son muy celosas de salvaguardar sus derechos frente a la posible invasión
del Gobierno autónomo. En este sentido la fiscalidad es un aspecto clave: ¿Quién va
a recaudar? La solución que se adopta en el Estatuto y en la Ley de Concierto es
mantener la tradición histórica, tradición previa al establecimiento de un Gobierno a
nivel de los tres territorios, y dar el protagonismo a las Diputaciones, a las Hacien-
das Forales, creando a nivel de Comunidad Autónoma un Departamento de
Hacienda que, en la práctica, depende de ellas. La otra cuestión que se aplican a
resolver una vez aprobada la Ley de Concierto es establecer un mecanismo de regu-
lación del Cupo interno, porque, así como hay tres Haciendas recaudadoras, el Cupo
que se paga al Estado es único para toda la CAV, por tanto, hay que determinar la
contribución porcentual de cada territorio.
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Las distintas visiones de cómo estructurar el país provocan tan grandes tensio-
nes que, con el tiempo y la Ley de Territorios Históricos, conducirán incluso a la esci-
sión del PNV. En este momento llevan ya a algunos enfrentamientos entre los repre-
sentantes de las Diputaciones y los del Gobierno, como el descrito más arriba entre
Guevara y Uriarte.

Guevara justifica así su postura:
“–Nosotros, y quizá yo personalmente el que más, iba también a la comisión

con un doble objetivo y era no sólo el de conseguir, lógicamente, el Concierto Eco-
nómico para todo el país, sino también que ello se hiciera sin perder la más mínima
competencia del de Álava. Y tuvimos internamente, en el seno de la comisión vasca,
sobre todo con la representación del Gobierno, con el Consejero y el Viceconsejero,
pues alguna discusión incluso fuerte en algún momento sobre este tema –ahí se anti-
cipó, quizá, algo del debate que luego hubo cuando la Ley de Territorios Históricos–,
porque, bueno…, aparte de que yo siempre he pensado lo mismo, y sigo pensando,
además que mi compromiso en aquel momento y mi obligación como Diputado
General de Álava, además, bajo esa premisa, incluso, me habían elegido, de que el
sistema autonómico también se tenía que construir en principios de autonomía
interna y que, en realidad, el régimen y la personalidad jurídica de cada territorio no
debe desaparecer, sino al revés; entonces, esto también ya en la negociación del
Concierto pues a veces hubo alguna tensión, porque, lógicamente, yo tenía la obli-
gación, repito, pero también el interés de que se respetase bien claro que el Con-
cierto Económico en realidad es el concierto de las Diputaciones Forales que inte-
gran el País Vasco y que, realmente, nosotros tenemos un doble concierto: el
externo con Madrid y el interno, vía ley de aportaciones al Cupo, Consejo Vasco de
Finanzas, con los órganos comunes de la comunidad autónoma. Entonces, nosotros
siempre en todas estas negociaciones los alaveses íbamos quizá con esa especie de…

–De recelo, ¿no?
–Más que de recelo, por lo menos de… advertidos, o advertidos y quizá advir-

tiendo de que eso se tenía que hacer así.

–Esto enlazaría con una pregunta que en el cuestionario está más ade-
lante que es: ¿Por qué son las Diputaciones, bueno en el cuestionario dice
las beneficiarias, pero habría que decir más bien las protagonistas y no el
Gobierno Vasco? Quiero decir, es cierto que históricamente la vía recauda-
toria había sido la Diputación, pero eso se podía haber cambiado, ¿no?

–Bueno, la base realmente es que el Concierto había sido tradicionalmente con
las Diputaciones. Entonces, esta discusión también existió cuando se hizo el Estatuto
de Autonomía y en aquel momento, ya en el Estatuto de Autonomía, ya se estable-
ció en el artículo 41.2, ya se decía que el contenido del Concierto tendría las siguien-
tes características: la 1ª, que eran las instituciones competentes de los territorios his-
tóricos quienes podrán mantener, establecer y regular dentro de su territorio el
régimen tributario atendiendo a las normas de carácter general del Estado, normas
de coordinación, etc. 

No es que sean los beneficiarios, sino que realmente se quiso en aquel
momento y se ha querido mantener el sistema de siempre y, efectivamente, siendo
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las Diputaciones los Ministerios de Hacienda, en cierto modo, del país, que luego
provocó, a su vez, otro régimen de concierto o de convenio y hacen también su
aportación a la comunidad autónoma. Esto también luego suscitó un problema muy
serio, pero que se decantó yo creo que satisfactoriamente, cuando en la Ley de
Territorios Históricos hubo que desarrollar el tema a su vez de Hacienda.

Mira el propio Estatuto lo que establecía: en el artículo 41, que frente al Estado
había Concierto, un solo Concierto, pero en el que los sujetos, diríamos los que
recaudan y fijan el régimen tributario son las Diputaciones Forales. Y luego, en el
artículo 42, aunque eso luego afectó, claro, a la Ley de Territorios y a las posterio-
res disposiciones nuestras, también se volvía a decir que los ingresos de la Hacienda
General del País Vasco estarán constituidos por las aportaciones que efectúen las
Diputaciones Forales, con expresión de la contribución de los territorios históricos a
los gastos presupuestarios del País Vasco. El mismo criterio que frente a Madrid,
como contribución a los gastos presupuestarios del País Vasco, claro, porque no los
hemos asumido nosotros. Y una ley del Parlamento Vasco establecerá los criterios
de distribución equitativa y de procedimiento por el que a tenor de aquellos se con-
vendrá y harán efectivas las aportaciones. Este “se convendrá” es la palabra clave y
es la que sirvió para que en la polémica que tuvimos posteriormente, efectivamente
respaldara las tesis que en aquel momento defendíamos sobre todo, claro, los que
estábamos en las Diputaciones, de que allí estaba también expresamente, lógica-
mente, previsto un sistema también de concierto interno, con otra metodología, con
otro concepto si se quiere diferente, pero que tenía que ser también por vía de con-
venio o de acuerdo, lo mismo que pasa con Madrid.”

Carlos Garaikoetxea era en ese momento el máximo representante del Gobier-
no Vasco. Estas disposiciones que citaba Emilio Guevara podían parecer perjudicia-
les a los intereses del Gobierno Vasco en cuanto a que se podía interpretar que le
quitaban poder y recursos para hacer frente a las nuevas transferencias. Es decir,
que, de alguna manera, iba a depender de unas instancias de orden menor. Sin
embargo, Garaikoetxea muestra al día de hoy una opinión muy comprensiva hacia
aquellos posicionamientos. Y, una vez más, vuelve a salir el tema de la “amenaza”
alavesa:

“–Finalmente ustedes se mostraron satisfechos con el acuerdo alcan-
zado.

–Sí, sí, porque entre otras cosas, hacíamos política real, no política ficción.
Sabíamos que eso determinaba un cambio radical en la situación. Segundo, que sig-
nificaba la recuperación de un contingente importantísimo de recursos que se iban
del país. Y luego había algunos problemas particulares también, porque Álava tenía
que renegociar su Concierto justo en aquel momento, renegociaciones que implica-
ban una multiplicación del Cupo importantísima. Y Álava salió maravillosamente, se
quedó donde estaba, a pesar de que, paradójicamente, dentro de nuestras propias
filas hubo gente que, precisamente por evidenciar quizás con su mejor convicción un
alavesismo y una defensa de la especificidad de Álava, lo que hacían es crearnos un
sentimiento casi de agravio, cuando llevaban la capitalidad a Álava, cuando comprá-
bamos inmuebles que eran un muerto, un geriátrico, y los cobraban a buen precio.
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Y, de la misma manera, en la renegociación del Concierto, pues había voces de
alarma: que si ahora al rescindir el Concierto de Álava… Álava salió maravillosa-
mente, porque era el momento, insisto, en que tenía que renovarse su Cupo e hici-
mos que en ningún caso quedara en peor situación que la anterior en ninguna de las
facetas. De manera que había muchos titos que cuidar, entre ellos éste.

–Luego estaba el tema de cómo se hacía el reparto de contribución
entre los territorios.

–Sí, sí, pero ahí se establecieron unos módulos objetivos, no perfectos, pero…

–¿Cuál es la razón de que en este Concierto sean las Diputaciones de
los territorios las que tengan el papel protagonista y no el Gobierno
Vasco?

–Bueno, es un Concierto y no un desconcierto. Esto es un cambio. Es un Con-
cierto, de manera que no es la tradición estricto sensu, hay un paso en el sentido de
que hay luego elementos para pensar en la hacienda nacional, pero por otro lado,
como las carreteras, que tampoco tiene muchas explicación si fuera una creación 
ex novo, pero si ya las carreteras son tradicionalmente una competencia foral pro-
vincial, se respeta. De la misma forma, se respeta eso de las Haciendas Forales pro-
vinciales, con más o menos convicción, pero hay también en aquel momento una
gran preocupación y sensibilidad por la especificidad de algunos territorios: Álava,
Navarra. Bueno, no nos engañemos, Navarra en el Estatuto está contemplado con
igual derecho y oportunidades de incorporarse al Estatuto; y, segundo, el Partido
Socialista entonces en Navarra apoya el Estatuto, incluso hace un Frente Auto-
nómico con nosotros. De manera que, frente a la política ficción de la izquierda radi-
cal culturalista, la única aproximación realista que ha habido a la unidad territorial de
Euskadi Sur es la que hacemos cuando en 1977 hacemos un Frente Autonómico
con el PSOE que apoya el Estatuto vasco. Entonces, claro, la configuración de las
Haciendas y una serie de repartos competenciales, incluso la concepción cuasi-
confederal o casi federal del país responde también a esa preocupación.”

Laskurain señala que no eran los alaveses los únicos que reivindicaban su patria
chica:

“–Álava tenía Concierto Económico ¿cómo se hubiera tomado en Álava que de
repente Hacienda pasase al Gobierno Vasco? Y te diré que también en Bizkaia los
responsables de la Diputación entonces yo creo que no estaban tampoco por una
solución de ese tipo. En Gipuzkoa probablemente pues quizás pudiese ser el que lo
vieran con una perspectiva menos provincialista. Pero, claro, es que el régimen foral
tradicional te lleva indefectiblemente a los territorios históricos, que yo los llamaría
territorios forales, pero no me hace caso nadie, porque si Navarra es territorio foral,
Gipuzkoa, Álava y Bizkaia también, pero, bueno, le han puesto territorio histórico.
Claro, ahí viene después al Gobierno qué es lo que le parece, qué no le parece, qué
resultados ha dado. Esa es otra cuestión.

–Y ahí en parte está el tema de la ruptura del partido, ¿no?
–Sí, claro. Hombre, el Gobierno con el tiempo ha llegado a tener el 66%, es

decir, las dos terceras partes del ingreso llegan al Gobierno y una tercera parte queda
entre las Diputaciones y los Ayuntamientos, más o menos a partes iguales. Entones,
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el Gobierno dice: Oye, yo que gasto las dos terceras partes, ¿no tengo ninguna
herramienta para recaudar?, ¿tengo que esperar a que tú recaudes para que me lo
des a mí? Pues, es un argumento muy claro. Y después vienen los problemas de la
descoordinación de las faltas de entendimiento entre un territorio y otro, todas estas
cosas. Vienen problemas de celos, vienen problemas de rango institucional, de
dependencia con otros que son de un rango inferior, de relación con Gobierno de
Madrid o, en su caso, Unión Europea, que todo eso lo canalizaría el Gobierno Vasco
y las Diputaciones dicen: Yo, que soy el competente, ¿qué pasa?, ¿cómo me cierra
el Gobierno un acuerdo sobre materia fiscal, que es mi responsabilidad? Ahí te pue-
des imaginar que hay un mundo de problemillas o problemazos, pero, pues es la his-
toria de este país. No veo fácil que cambie eso. Y, de todas formas, con todos los
problemas que haya podido tener, desde luego, lo que no ha resultado es ineficaz y,
si creemos en el principio de la descentralización, también tenemos que ser descen-
tralizadores a nivel interno, mientras esa descentralización dé mejores resultados que
el centralismo. Aparte que la propia composición del Parlamento Vasco con repre-
sentación igualitaria de los territorios, ya tiene en sí mismo el concepto de federa-
lismo vamos a decir. Entonces, eso tiene que estar sustentado en unos territorios
potentes. Y, claro, una señal de potencia insuperable es”yo recaudo”. Pero eso
cuesta aceptar a nivel de Gobierno Vasco, porque es otro rango institucional, por-
que es atípico que un Gobierno completo no recaude y, bueno, por esas razones de
coordinación que puedan llevar a que el Gobierno muchas veces se ha podido
encontrar inmerso en esas situaciones, ¿no? Pero darle otra solución distinta es muy
complejo. Yo, al menos, escaparía como de la peste, porque me ha tocado estar y
sé lo que se sufre. Sé lo que se sufre. Si cambias esto, habría que pensar en hacer
otra estructura institucional en el país. No podría ser sólo decir, bueno, en el Con-
cierto que viene las competencias las tiene el Gobierno. Tendrían que venir muchas
más cosas detrás.”

6.5. Proceso negociador

6.5.1. Calentando motores

El estudio de las fases que siguieron las conversaciones ilustra la evolución de las
posiciones de cada una de las partes. Para seguir este desarrollo me ayudó mucho la
documentación que aún conserva López Larrinaga, quien, además de estar presente
en todas, fue en su día levantando una especie de acta de cada una de las reunio-
nes. Por lo que sé, también lo hizo el Sr. Gota Losada, pero ni a esa documentación
ni al propio Sr. Gota he tenido acceso.

A continuación trascribo un largo pero clarificador testimonio de López Larri-
naga. Son sus comentarios a medida que iba leyendo las actas de las reuniones de
entonces.

–“Yo hablaría de tres fases: una primera que fue puramente protocolaria, que
empezamos a tener varias reuniones, tuvimos un par de ellas, que, vuelvo a repetir
que fue un auténtico fracaso.
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Creo que la primera fue el 28 de junio, tengo yo un borrador de una primera
acta que se celebró en el salón Carlos III del Ministerio de Hacienda, un salón que
es todo un espectáculo, que casi hasta cohíbe, porque es muy elegante. Asistió
Pedro Luis Uriarte, asistió José María Makua, asistí yo, asistió Víctor Mentxakatorre
y asistieron prácticamente en bloque los representantes del Estado. Y, bueno, esa
primera reunión la verdad que fue un fracaso porque, entre otras cosas, se suspen-
dió la reunión porque recibió una llamada el consejero Uriarte del lehendakari
diciendo que levantase la reunión porque no tenía sentido lo que había ocurrido en
las Cortes. Se estaban negociando en ese momento unas enmiendas a la Ley Orgá-
nica de Financiación de las Comunidades Autónomas, a la LOFCA, y había una dis-
posición adicional por la que se pretendía que se entendiese que nuestra autonomía
quedaba absolutamente fuera del juego de la LOFCA. No tuvo aceptación esa
enmienda en los términos defendidos y, entonces, el Lehendakari decidió que Pedro
Luis Uriarte pidiese sus disculpas al señor Añoveros, pero que no tenía sentido la
continuación de la reunión, por un lado en un foro intentar dialogar para llegar a
acuerdos y por otro aprobar leyes paralelas que suponían meternos en el saco de las
comunidades autónomas de régimen común. 

En esa primera reunión, antes de que se produjese la suspensión, hay una inter-
vención respecto a cuál podía ser el plazo de duración del Concierto. Y por parte
de los representantes del Estado se dijo que, como antes o después se iba a abocar
a un proceso de integración en la Unión Europea, que quizás habría que esperar a
entonces, porque se iban a producir cambios sustanciales, quizás fuese bueno un
Concierto Económico primero con vigencia hasta entonces y que, luego, cuando se
produjese la integración europea se viese qué concierto, podía ser un concierto más
definitivo. (…) No quiero ni pensar lo que hubiera pasado si llegamos a aceptar esa
proposición de ir a un Concierto de duración de cinco años y a ver qué había pasado
en el 85 con la mayoría absoluta que luego se produjo de los socialistas, hubiese sido
la ruina para el Concierto.

Hubo otra reunión de la comisión negociadora en julio, el tres de julio del año
80, en la que se habló de generalidades sobre el Concierto, pero la verdad es que
era poco más que un cambio de impresiones y no se entraba en profundidad en
nada. Lo único positivo es lo que se dijo al final de la reunión, que se decidió crear
una comisión de trabajo.

En esta reunión del tres de julio, que fue reunión de la comisión en pleno, hubo
un intercambio de opiniones sobre determinadas cosas: la posible duración del Con-
cierto. Se vio una disposición bastante favorable a aceptar que tuviese una duración
similar al alavés, aunque Añoveros hablaba de hacer unas revisiones periódicas del
concierto cada pocos años. Y, bueno, se dio un intercambio de opiniones sobre
autonomía normativa, dónde podían estar las posibles posturas contradictorias entre
las dos representaciones y ya se puso de manifiesto por parte del Estado que los pro-
blemas más graves iban surgiendo en puntos clave: el Impuesto de Sociedades, el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, etc.

–Y plantea Uriarte que el Cupo esté recogido dentro del propio Con-
cierto, ¿no?
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–Sí, exacto, plantea Pedro Luis, y acepta Añoveros, la conveniencia de que la
Ley de Concierto recoja la ley de Cupo.

Y, ya digo, fue un cambio de impresiones que lo único positivo que tuvo fue
nombrar una comisión mixta de trabajo. Una comisión de trabajo compuesta por
representantes de las dos partes para ir avanzando e ir preparando un borrador de
lo que es la primera parte del Concierto, la parte tributaria. 

–¿Y era un borrador conjunto o cada parte llevaba su propio borra-
dor?

–Se trataba de que esa comisión elaborase un borrador conjunto, en el que se
hiciese un texto con conformidad de las dos partes y con las discrepancias, las dos
posturas en las que hubiese discrepancias entre las dos representaciones y eso lle-
varlo después a la comisión. (…) Se constituyó esa comisión de trabajo decidiéndose
por parte vasca que estuviese compuesta por José María Makua y por mí, porque
éramos especialistas en el mundo tributario. Y por parte del Estado también se hizo
lo mismo: se acudió a unos especialistas como eran Alfonso Gota, que entonces era
Director General de Tributos y también miembro de la comisión y Jaime Trebolle,
que era Subdirector General y que era inspector fiscal.

Entonces, esa comisión técnica se reunió a lo largo del mes de julio en varias
sesiones, normalmente asistíamos en sesiones de dos días. O sea, que íbamos un
día, dormíamos y lo dejábamos al día siguiente en sesiones continuadas. Por lo
menos tengo constancia de esas dos: 10 y 11 de julio y 22-23 también de julio. El
resultado al que llegamos fue a un borrador inicial de todo el título primero, que
luego se llamó, del Concierto Económico, que es la parte tributaria y en la que que-
daban encima de la mesa una serie de discrepancias que afectaban fundamental-
mente a la autonomía normativa en algunos impuestos, como eran el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades.

El 30 de julio se celebra una reunión en Madrid, también formada por los mis-
mos miembros de la comisión técnica y a la que asiste también alguno más. Por
parte nuestra asiste Juan Mari Ollora, Josu Elorriaga. Claro, como estos estaban en
Madrid siempre por el Parlamento, pues asistieron. Y por parte del Estado se incor-
pora Vicente Querol. Y esa reunión tiene por objeto empezar a tratar sobre el Cupo.
Y en esa reunión pues Querol, que era interventor general de la administración del
Estado y que, además, era miembro de la comisión mixta, plantea que habría que
olvidarnos de momento del sistema de financiación previsto en el Estatuto y habría
que ir a un sistema como el alavés, entre otras cosas, porque entiende que, estando
todavía en su inicio el proceso sobre transferencias, que a lo largo de los próximos
años se iba a producir un aluvión de transferencias desde el Estado a la autonomía
nuestra que iba a determinar una variación total de las cargas asumidas, es decir, que
íbamos a jugar con un Concierto a continua variación. Y por eso proponía un plazo
hasta que se terminase el proceso de transferencias, que en aquel entonces incluso,
por algunas anotaciones que tengo, eran tan optimistas que hablaban como de tres
años, pensando que en ese plazo se iba a desarrollar todo el Estatuto de Autonomía,
y a partir de ahí se podía pensar en establecer un sistema de financiación previsto
del Estatuto. Nosotros mostramos nuestra oposición radical diciendo que entendía-
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mos que el modelo de financiación alavés era un modelo antiestatutario, que no
podíamos aceptarlo.

Como el diez de setiembre celebramos una reunión la comisión técnica con
Vicente Querol para avanzar el tema del Cupo. Y no tengo constancia de que hu-
biésemos celebrado ninguna otra reunión hasta el día tres de octubre, en que se ce-
lebra una reunión entre el ministro García Añoveros, Pedro Luis Uriarte y García
Egotxeaga, que era Consejero de Industria. Se celebró en La Moncloa. Tengo una
nota confidencial que me pasó Pedro Luis en la que se recoge cuál es la postura del
Ministro y francamente era bastante desalentadora, porque venían, incluso, unos
comentarios como diciendo el Ministro que ni su partido ni el pueblo español 
tolerarían regímenes fiscales distintos. Bueno, tachamos de inaceptable su postura.
Se ve que ahí hay un repaso en esa reunión de todos los temas que estaban apar-
cados.

Por esas mismas fechas de octubre pues también tengo un documento que nos
remite el Ministro de Hacienda del siete de octubre en el que se ve cuál era la pos-
tura negativa respecto a la autonomía normativa de Impuestos sobre Sociedades e
Impuesto sobre Sucesiones. Aproximadamente a finales de noviembre le llamó Suá-
rez al Lehendakari para decirle que, bueno, que era imprescindible que nos despla-
záramos a Madrid y estuviésemos en comisión permanente en vez de andar yendo
a Madrid, porque así no se avanzaba nada y que sería positivo que se acordase antes
de final de año.”

En esta llamada se ha querido ver un aviso del 23 F. Hay quien piensa que Suá-
rez, teniendo noticia de lo que se estaba preparando y queriendo dejar zanjado el
tema del Concierto antes de las aventuras golpistas, tal vez incluso intentando mos-
trar una normalidad política que las contuviera, aceleró la negociación. Es a partir de
ese momento que la delegación vasca se instaló en el Palace madrileño y se inician
las reuniones maratonianas que finalizan el 29 de diciembre, apenas dos meses antes
del tejerazo.

Esta iniciativa coincidiría también con el viaje de Suárez a la Comunidad Autó-
noma Vasca, del nueve al once de diciembre. Tal vez con este viaje Suárez quiso dar
la imagen de que no se estaba rompiendo España, como temían algunos, sino que,
al contrario, el Presidente del Gobierno podía visitar las Vascongadas con total tran-
quilidad, como cualquier otra región española. Tal vez esta intención estuviera detrás
de la flema mostrada por Suárez en un viaje que no fue lo tranquilo que él hubiera
deseado.

6.5.2. Boicot a Suárez
Hacía tiempo que Suárez deseaba viajar a la Comunidad Autónoma Vasca, hasta

el momento la falta de transferencias lo había desaconsejado. Se entendía que el pre-
sidente de España no sería bien recibido en un territorio al que se negaban derechos
considerados básicos por las fuerzas políticas mayoritarias en la autonomía.

Ahora, con la negociación del Concierto reactivada, manteniendo sesiones
maratonianas que concluirían en acuerdo tan solo veinte días más tarde, entendió el
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Presidente y lo compartieron PNV, PSOE y PC que se daban las condiciones míni-
mas para que Suárez visitase la CAV. Lo hizo en un viaje que duró tres días: del
nueve al once de diciembre de 1980. 

Para algunos observadores esta visita fue una especie de test, un viaje prepara-
torio del que meses después realizaría el Rey, quien ya había visitado todas las auto-
nomías menos la CAV, y del que haría el Papa Juan Pablo II a territorio vasco. Para
otros se trataba de una estrategia de Suárez para ganar prestigio dentro de su par-
tido, ante los militares y los medios de comunicación españoles.

Fue un viaje con sorpresa. El Presidente no se imaginaba que en un momento
en que las comisiones de transferencias estaban trabajando, los vascos le pudieran
hacer un feo. Desde la dirección del PNV, se optó por la desobediencia civil, juz-
gando que algunas medidas de presión podían mostrar el descontento popular y faci-
litar la tarea de los delegados vascos, sobre todo de los que negociaban el Concierto
en Madrid. Así, mientras dura la visita de Suárez un centenar de alcaldes del PNV
estuvieron en huelga y la Diputación de Gipuzkoa paralizó sus actividades con el
acuerdo de PNV y EE.

Pese a ello, el primer día, el nueve de diciembre, transcurrió en Araba y todo
fue más o menos como estaba previsto y no hubo incidentes notables, si no tenemos
en cuenta un telegrama remitido previamente a Madrid por el Araba Buru Batzar del
PNV con el texto: “Suárez gurea ekarri”. 

Suárez, acompañado por Rodolfo Martín Villa, Ministro de Administración Terri-
torial, y por el jefe del Gabinete presidencial y de la secretaría de estado para la Infor-
mación llegó a Gasteiz. Allí le recibieron, entre otros, el Lehendakari Garaikoetxea y
el Consejero de Economía y Hacienda, Uriarte, cabeza de la delegación vasca en la
Comisión para negociar el Concierto. En los quioscos le recibía el editorial en por-
tada de El Correo titulado “Suárez, aquí”:

“Al dar hoy la bienvenida al Jefe del Gobierno central y desearle una estancia
grata entre nosotros, ponemos por encima de todo el deseo de que su viaje sea pro-
vechoso, por supuesto, para él, pero, principalmente, para el común de los ciuda-
danos del País Vasco y de España entera. Pues los principales problemas españoles
del momento actual bien sabido es que no encontrarán ni siquiera un comienzo de
solución mientras los principales problemas concretos vascos no hayan, cuando
menos, empezado a resolverse.

Hasta tal punto Euskalherria es España.”

A nivel simbólico fue un día importante. Sobre todo cuando en Ajuria Enea una
sección del Cuerpo de Miñones formó frente a la escalinata del Palacio donde Suá-
rez y Garaikoetxea escucharon firmes el Gora ta Gora interpretado por la banda de
txistularis de la Diputación. Sin embargo, destacaba El Correo cómo Garaikoetxea
no se subió a la tribuna del aeropuerto mientras sonaba el himno nacional de
España.

Tras la visita a Ajuria Enea, el resto de los encuentros que mantuvo el presidente
en la tarde del 9 con diversas representaciones del mundo socioeconómico y jefes de
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seguridad del Estado tuvieron lugar en Los Olivos, la residencia del Delegado de
Gobierno, Marcelino Oreja.

Al día siguiente Suárez se dirigió a Bizkaia donde estaba previsto que el Presi-
dente de la Diputación Foral le ofreciera una comida. Se encontró con todas las
calles empapeladas con carteles reivindicativos. Y, cuando estaba en el Gobierno
Civil a punto ya de salir hacia el palacio de la Diputación, se enteró que su anfitrión,
el Diputado General, señor Makua, no se encontraba en ese momento en el Palacio
sino en Madrid, según se excusó, reunido en la comisión que debatía el Concierto.
Castañares, el alcalde de Bilbao, tampoco podía recibirlo, pues participaba de la
huelga de alcaldes. Josu Sagastagoitia, Teniente de Diputado General, se encontró
con que debía ser el anfitrión.

Según Sagastagoitia, a pesar de no estar Makua en Bizkaia, la Diputación no
sólo no boicoteó a Suárez sino que le recibió con todos los honores. El hace el
siguiente relato de los acontecimientos de ese día:

“A las dos de la tarde me llama… En ese momento, como Makua está en
Madrid, pues yo asumo la responsabilidad de todo, ¿no? A las dos de la tarde me
lama Marcelino Oreja, que era Delegado del Gobierno, llama a la Diputación, le cojo
yo el teléfono y dice: “Bueno, vamos a salir ahora del Gobierno Civil –o sea, a cien
metros–. O sea que ya le dices a José Mari…” “Oye, Marcelino, que José Mari está
en Madrid, ya sabes que está en la comisión negociadora del Cupo y no está aquí”.
“¡¿Qué me estás diciendo?!” “Yo creía que lo sabías que no está José Mari aquí”.
“Esto no puede ser. Cómo que el Presidente vaya allí y no esté el Diputado Gene-
ral…” Y, claro, el Primer Teniente de Diputado General, que era yo, pues le cono-
cía muy poco al Presidente. “Esto no puede ser. Voy a llamar al Lehendakari”.
Estaba Garaikoetxea. “Bueno, pues muy bien”. A todo esto pues yo había mandado
a los Diputados que bajaran a las escalinatas para ponerse protocolariamente para
saludar y tal. Y estaban ya situados, porque la llamada era que salían de allí. Y cuan-
do vi que salen, dije a los Diputados: Abajo a la puerta, para que saluden. Y cuando
se entera Oreja, dice: “Bueno, pues llamaré al Lehendakari, porque eso de alguna
forma hay que arreglar”. Bajo donde los Diputados: “Que todavía no viene el Presi-
dente”. Al de diez minutos, a las dos y cinco, dos y diez, me llama Carlos Garaiko-
etxea, me llama al Palacio y me dice: “Oye, Josu, me llama Marcelino Oreja y ya
sabes que estuve ayer por la noche con él, porque había estado en Ajuria Enea, y
te estoy llamando desde la cama, porque estoy con una indisposición tremenda, te
estoy llamando desde la cama, pero poco menos que Marcelino me está poniendo
esto de problema de Estado y yo te llamo para ver si llegamos a un acuerdo y no
creáis que es una ingerencia del Lehendakari en la Diputación”. “No, yo encantado”.
Y Carlos Garaikoetxea, que estaba indispuesto de la noche anterior que había tenido
la cena con él dice que viene. Eran las dos y diez y a las dos y media, tres menos
veinticinco, llama de nuevo Marcelino Oreja: “Oye, vamos a salir ahora hacia la
Diputación, porque ya me ha confirmado Garaikoetxea que va a ir”. Porque tenía-
mos una comida en la Diputación, teníamos una comida en el salón de plenos, en el
Palacio. Y salen. No había llegado todavía Garaikoetxea, viene Suárez y lo recibo yo
con todos los honores. Saluda a todos los Diputados. Vamos arriba, a la parte noble.

La identidad pactada: primer proceso estatutario y Concierto Económico 1981

209



Y, bueno, fíjate qué trago el mío, recibir al Presidente y luego con eso que había
habido, pues a mí se me hacía eterna la tardanza de Garaikoetxea. Y me puse…

Suárez tenía una visión política importante. Yo empecé a explicarle el jarrón de
María Eugenia, que le regaló aquí a la Diputación de Bizkaia. Algunos cuadros de
Losada bastante importantes, pero yo veía que no le importaba mucho ver arte, ni ja-
rrón ni a Losada y enseguida empezamos a entablar conversaciones livianas, triviales
de cómo él empieza la jornada, cómo la prensa empieza por leer la que más duro le
trata y luego lo otro. O sea, una conversación muy amena, que pasamos veinte minu-
tos charlando de la vida política, de cómo pasa él allí y tal. Bueno, y él venía acom-
pañado por Martín Villa también. Y con Martín Villa en aquel momento la conver-
sación era fluida, porque Martín Villa es Ingeniero Industrial, igual que yo, y teníamos
amigos comunes del curso, un tal León, que trabajaba conmigo en la Westinghouse,
que era compañero de él. A través de ellos fue una conversación que duró veinte
minutos, liviana. Por fin vino Garaikoetxea a las tres o así. Viene, pues, fíjate, desde
Vitoria vendría volando, vino a las tres y empezamos ya la comida en una mesa her-
mosa, grande, presidiendo en el centro el Presidente Adolfo Suárez con Garaikoet-
xea y con Marcelino Oreja y en la otra parte, o sea, enfrente, enfrente de ellos, pues
Martín Villa y yo y luego toda la corte de los Diputados, una comida de cuarenta
personas o así. Y, bien, y a las cinco de la tarde, pues ya todo distendido, o sea, les
explico que el Diputado General que no estaba, porque estaba en Madrid, me dicen:
“Ah, sí, eso son…” O sea, como si no hubiera pasado nada. No hubo ni la más
mínima discusión, tensión ni nada. Todo muy distendido. Y a las cinco se levanta la
mesa, nos levantamos ya todos para despedirles, se marchó a las cinco.”
Rodolfo Martín Villa, que acompañó al Presidente, recuerda así aquel viaje:

“–Durante este proceso negociador tiene lugar el viaje de Suárez al
País Vasco, usted le acompaña. Leyendo la prensa de la época aparece
como vital para dar un impulso a la negociación, ¿esto era real?

–No, yo creo que la negociación estaba ya muy avanzada y ahí lo cierto es que
Suárez fue objeto de un boicot por parte del PNV absolutamente impresentable. Que
luego al cabo de los años el propio Arzalluz lo reconoció cuando le dieron aquel…

–Sí, le dieron un premio, el premio Euzkadi.
–El premio éste y una especie de bastón, algo así.
–La makila.
–De acuerdo, pero fue una cosa… Entre cosas pretendidas y cosas sucedidas,

la verdad es que fue una cosa de, no se puede decir otra cosa, de mala educación.
De mala educación que tuvo que salvar en algún momento el propio Garaikoetxea.
Por ejemplo, hubo una comida, que era la comida oficial que ofrecía en Bilbao la
Diputación de Bizkaia, en la cual el Presidente de la Diputación no estaba.

–La excusa fue que estaba en Madrid negociando. Tampoco estaba el
alcalde, que se había sumado al boicot.

–Primero, eso se cuenta, eso se dice el día antes, por un tema, no ya adversi-
dad política, de buena educación. Yo no invito… Es decir, usted no invita en su casa
a una persona y luego se va. Al menos avisa el día anterior. Mire, que tengo esta
cosa que hacer.
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–Parece que Garaikoetxea no estaba enterado.
–No, no, nadie. Resolvió Garaikoetxea coger… Porque nos enteramos estando

en el Gobierno Civil de Bizkaia y entonces, claro, Garaikoetxea lo que hizo fue coger
de Vitoria el coche. La comida comenzó una media hora más tarde o lo que fuera
y asistió Garaikoetxea. Pero, por lo menos, para no llamarlo de otra manera, eso es
de mala educación, cosa que me parece que a un Presidente de Gobierno, que él
personalmente y el Gobierno estaba haciendo un esfuerzo extraordinario, eso no
tiene sentido.

–¿No influyó para nada ese boicot en la negociación?
–No, porque había que sobrepasar sobre esas cosas. Ya sabe usted la frase del

político que tiene que tomarse un sapo todas las mañanas en el desayuno y luego
vivir lo mejor que pueda todo el día, pues ése fue un día para sapo desde la mañana,
desde el mediodía, pero comprenda usted que no tiene sentido. Luego recuerdo que
el Vicepresidente era un ingeniero industrial un poquito más joven que yo que me
parece que era alcalde de Baracaldo.

–De Barakaldo, Josu Sagastagoitia.
–Yo era el Ministro que le acompañaba y entonces, me dice: Tú preside la parte

contraria. Y le dije: No, mira, perdona, pero tú eres…, es tu casa. O sea, que, en
parte… Yo digo eso, mala educación, para no darle otro… Pero muy mala educa-
ción, indiscutible mala educación, inexplicable mala educación e imperdonable mala
educación. Vamos, son de esas cosas… Me habrán pasado cosas mucho más graves
de fondo, pero hacerle eso al Presidente del Gobierno… Eso me parece… También
hubo una declaración de los del PNV. Son de esas cosas que a veces produce el PNV
deseosos que las cosas no salgan adelante. Cuando, realmente, ¿qué razones objeti-
vas había para…? Bueno, ni objetivas ni subjetivas, para tener esos malos modos.”

Arzalluz en declaraciones publicadas en prensa el 11 de diciembre de 1980, el
mismo día que Suárez volvía a Madrid, mostraba su sorpresa por las interpretaciones
que había leído a los hechos de Bilbao. Se asombraba de que “por lo visto, se ten-
gan que volver a unos viajes triunfalistas que habíamos querido olvidar”. Decía
también que con esto no se refería a Suárez, “que tiene mucha más altura que
todo esto y no ha perdido los nervios por esta cuestión, aunque también está
claro que no le habrá hecho ninguna gracia”. Respecto del acuerdo de los ayunta-
mientos dijo que no había sido ni presión ni chantaje, sino una manifestación de la
preocupación de esas instituciones. Y añadía:

“La gente no ha medido lo que supone el que hoy haya una recepción del
presidente de la Diputación de Bizkaia, que fue la primera despojada de los con-
ciertos por decreto de guerra llamándonos traidores. Diputación que hoy toda-
vía es calificada de traidora en sus efectos, por mucho que se haya quitado del
preámbulo de la ley por cortesía”.

Arzalluz manifestó que él personalmente conoció la decisión de los ayuntamien-
tos el mismo martes por la noche y que fue, asimismo, por la noche, cuando se tomó
la decisión de desconvocar la concentración que se iba a celebrar en Bilbao ante el
palacio de la Diputación coincidiendo con la visita de Suárez.
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Asimismo, Arzalluz manifestó ignorar la decisión de Makua de viajar a Ma-
drid. Pero hoy día, pasadas aquellas tensiones, ha sido capaz de afirmar que él estuvo
detrás de ese boicot institucional y detrás del desplante de Makua al presidente:

“El tío lo sintió. Estaba preocupado. Me vino unos días antes: es que no sé qué
hacer. Y yo le dije: Vete y que se joda”.

La situación podía haber sido incluso más incómoda si llega a celebrarse la mani-
festación convocada el 9 por el PNV ante la Diputación Foral de Bizkaia, “en
defensa de los Conciertos Económicos y de que se llene de contenido el Estatuto
de Autonomía”, coincidiendo con la finalización del almuerzo que el presidente de
la Diputación de Bizkaia tenía pensado ofrecer a Suárez al día siguiente. La manifes-
tación se desconvocó a últimas horas de la noche con la explicación de que “se
habría organizado un gran follón”.

Garaikoetxea, por su parte, afirma que él desconocía lo que se estaba planeando
desde su propio partido, aunque lo justifica:

“–A Suárez se le hizo boicot desde algunas instituciones.
–De algunas, de algunas, porque esa bicefalia que teníamos entonces en el Par-

tido Nacionalista Vasco, donde, por otro lado, convivíamos sectores muy variopin-
tos, el Partido Nacionalista Vasco era más un movimiento que un partido, y convi-
víamos desde tendencias más socialdemocrátas, más conservadoras, hasta más
independentistas, más autonomistas, también más digamos de tacto institucional,
conscientes de lo que es representar a una institución, a todo un pueblo y no a…
Esa es la obligación elemental de un gobernante: Acordarse de que en ese momento
ya no es un partido solo, es un gobierno. Y en ese sentido también tengo que decir
que en el gobierno se cuidaban las formas y nos encontramos con la gran sorpresa,
porque fue sorpresa, pues de determinadas iniciativas que nos crearon también inco-
modidad a nosotros, no sólo aquel efecto que le produjeron a Suárez: cerraron ayun-
tamientos, mandaron un millón de telegramas, e incluso una de las cosas más pin-
torescas que yo viví en aquel momento fue que en una recepción que el Diputado
General de Bizkaia había ofrecido una comida a Suárez, me llamó medio desmayado
del disgusto el Delegado del Gobierno, Marcelino Oreja, cuando veía que no apare-
cía el anfitrión. Yo estaba en Ajuria Enea, que ese día pues me había liberado yo de
obligaciones de anfitrión. Quiero decir que se llegó a tensiones y hubo feos, pero era
una expresión por otro lado del partido a lo que se entendía que era una falta de
respuesta, un torearnos…”

En cualquier caso, lo que se reconoce es la talla política y personal de Suárez,
cómo supo enfrentarse con elegancia a una situación ciertamente desagradable. Este
es el testimonio de Mario Fernández:

“Fue un viaje muy complicado y, desde luego, fue una prueba de coraje polí-
tico por parte de Suárez, al que le sacudieron ampliamente en la prensa caver-
nícola madrileña. Yo me acuerdo, sobre todo, la recepción en Ajuria Enea con el
himno de Euskadi y la bandera de Euskadi y el himno español, como una espe-
cie, así lo interpretaba la prensa cavernícola, de visita internacional de estado.
Levantó enormes ampollas en Madrid. Enormes ampollas en Madrid. Luego, por
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otro lado, en aquel momento, como no estaba cerrado el tema del Concierto,
pues por parte de sectores de PNV se entendió que no era el momento. Hubo
un incidente aquí con la comida en la Diputación de Bizkaia, que tuvo que salir
Carlos Garaikoetxea en coche, pero a la velocidad de un avión, para llegar a la
comida para no producir una situación institucionalmente insostenible. Pero
Adolfo demostró un coraje político primero, haciéndolo y segundo, manteniendo
el tipo en una situación y en unos días muy complicados.”

En rueda de prensa antes de volver a Madrid Suárez declaró: “El Gobierno
defenderá los Conciertos Económicos en el Parlamento”. Afirmó que los acuer-
dos sobre Policía y Conciertos Económicos eran inminentes; que el Gobierno esta-
ba en contra de cualquier consulta popular sobre Lemóniz: “Hemos apostado fuer-
te por la energía nuclear”; que no era momento de consultar a Navarra sobre su
integración en la Comunidad Autónoma Vasca, “porque no existen las condicio-
nes”.

Sobre el Concierto dijo: “El viaje en sí no tenía por objeto llegar a acuerdos
concretos (…) sino lograr un mayor acercamiento. (…) Estoy deseando poder
enviar el proyecto de ley de Conciertos a las Cortes antes de fin de año, aunque
no puedo comprometerme a ello. (…) He aprendido –durante el viaje– muchísi-
mas cosas que han colaborado a aumentar, si cabe, mi respeto por el País Vasco.”
Distinguió entre “hechos discriminatorios” y “diferenciales” mostrándose seguro 
de que el País Vasco no pretendía ser “insolidario” con el resto del Estado. Afirmó
que no habría ni medidas de gracia ni negociación con las organizaciones arma-
das. “Para lograr la pacificación hemos emprendido un camino que se basa en
medidas policiales, políticas y culturales, según la línea recogida en el Estatuto
de Autonomía, que es a lo que tendremos que dar el máximo contenido”.

En cuanto a la valoración que mereció ese viaje, es decir, los resultados prácti-
cos del mismo, hubo para todos los gustos:

UCD se centró en la postura mantenida por el PNV durante la visita, calificada
de “bochornoso atentado” por su secretario en Bizkaia.

Benegas, del PSOE, afirmó de su entrevista con Suárez:

“Fue pequeña, rápida y de marcado carácter protocolario. El objetivo de la
misma era que el presidente nos informara de la marcha de las conversaciones
[sobre policía y conciertos]. Desde que Suárez asumió la negociación directa con
Garaikoetxea, entonces presidente del PNV, en el Palacio de la Moncloa, el tema
es de responsabilidad directa de UCD y del PNV.”

Garaikoetxea comenzó declarando: “Si el viaje ha sido o no positivo, lo vere-
mos en los próximos días”. Pero en los días siguientes el lehendakari concedió que
la visita había sido “útil para el país”, pues era indudable que había supuesto un
“acelerón al proceso negociador”. En cuanto a los Conciertos, precisó:

“Los problemas consisten, además de en unas ciertas diferencias en el tema
de la autonomía normativa, que podrían ser susceptibles de solución y en el que ha
habido acercamiento en las últimas jornadas, sobre todo en la fijación del cupo.”
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Explicó que el Concierto es una Ley que lleva una cierta tramitación en las Cor-
tes y que a esas alturas ya estaba claro que se iba a superar la fecha del uno de
enero. Lo que se planteaba la delegación vasca era, por tanto, la retroactividad del
Cupo, de no estar aprobada la Ley para esa fecha.

“Nuestro objetivo es que el año 1981 entre en vigor los Conciertos Eco-
nómicos y más en concreto que el primero de enero de 1981 estemos en las
Delegaciones de Hacienda”.

Ramón Zallo, de LKI, manifestaba su contento porque todos los intervinientes
en el viaje, los que visitaban y los anfitriones, tuvieron que abandonar la ambigüedad
por unos días y fijar sus posiciones:

“Suárez se ha encontrado con la horma de su zapato en Euskadi. Vino a
recorrer sus dominios y se encontró con desplantes institucionales, unanimida-
des reivindicativas, manifestaciones y paros obreros, y hasta con cachondeo de
carteles.

(…) El partido de la burguesía vasca se ha visto obligado a combinar el pro-
tocolo gubernamental y el plante municipal. En cambio, el PCE y el PSOE han
demostrado una vez más su profunda incomprensión de lo que pasa en nuestro
país.

(…) Es de esperar que Suárez anote la lección: ganar credibilidad en este
contexto sólo es posible cediendo, en busca de un fuerte aliado, que permita
venir al rey a ratificar la soberanía del estado sobre un país oprimido”.

Efectivamente, poco después el monarca visitaba la CAV, concretamente en
febrero de 1981. Tenía deseos de hacerlo desde hace tiempo y, según el testimonio de
Garaikoetxea, debido a que el rey, a pesar de su majestad, puede caer también en
la cultura del cojonímetro, con la que me he encontrado en contextos menos regios:

“Me dijo literalmente que lo que le molestaba es que pensaran que no tenía
cojones para venir a Euskadi, con estas palabras. Y, nada, a la tercera me dijo eso:
que había estado en todas partes y que no podía ser. Y entonces vino Suárez.
“Ahora cogía yo una moto y me iba yo allí para que vieran que no es eso”. “Jo, no
puedes hacer eso. Aquello nunca puede ser una fiesta”. Le dije textualmente: si no
se devuelve un concierto derogado por un decreto de guerra llamando traidores y si
no hay unos txapelgorris, porque estábamos negociando entonces la Ertzaintza, que
era otra gran cuestión junto con la enseñanza y esas tres cuestiones se destacaron
justamente después de plantear las cosas en esos términos ya incluso terribles. Así
me fue luego. La historia mía está muy ligada a esas tensiones, claro, porque al rey
eso no le ha dicho nadie.”

Durante el viaje sucedieron los incidentes de Gernika. El discurso del rey ante el
Parlamento Vasco reunido en la Casa de Juntas fue interrumpido por los parlamen-
tarios de Herri Batasuna. Estos, puestos en pie, empezaron a cantar el Eusko Gudari
hasta ser desalojados por los berrozis, una fuerza de seguridad, embrión de la futura
Ertzaintza. Xabier Arzalluz lo recuerda así:

“–El Concierto se aprueba en vísperas del golpe de estado.
–Claro, entra en vigor el uno de enero y el 23 de febrero, fíjate.
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–Me dicen que uno de los motivos del golpe pudo ser la visita del Rey
a Gernika. Yo pensaba que igual se había debido más a estos temas: el
Estatuto, el Concierto Económico, pero en Madrid hablan del feo que le
hicieron al rey.

–No. Qué va, eso lo quisieron instrumentalizar, pero el feo no fue feo, hombre.
Eso lo magnificaron. El rey vino porque quería algo así como la firma de los Fueros
en Gernika con el Estatuto y para él era como un respaldo a la Corona. Bueno, nos-
otros nunca lo hemos mirado así, pero, bueno. Entonces, nosotros todavía no tenía-
mos una Policía, teníamos eso que se llamaba berrozis y eran una serie de chicos
que habíamos cogido, porque ya había una serie de autoridades y había que custo-
diarlas. Y Retolaza era el Consejero de Interior. Y eso que sucedió en Gernika suce-
dió todo absolutamente pactado: quiénes iban a intervenir, en qué momento. El rey
llevaba dos discursos, porque todos sabíamos que la gente de HB iba a decir algo.

–O sea, que el rey llevaba dos discursos, para antes y después.
–Según qué pasara. Y entonces los chicos nuestros, de Berrozi y otros que te-

níamos, nuestros, estaban preparados. Sabíamos lo que iba a pasar más o menos y,
entonces, en cuanto empezaron allí a gritar y cantar y todo eso, los cogieron y antes
de tres minutos estaban fuera. Por lo tanto, no pudo intervenir ninguna policía, ni
nada. Incluso yo sé que la Reina comentó, eso lo dice Pilar Urbano, hablando de
aquel momento, dice: “Menos mal que lo solucionaron entre ellos, entre los vascos”.
Luego, claro, mira que si el rey… Mire, usted, señor mío, eso no… Esto compren-
derás que lo tenían… Aparte de que del 23-F hay escritos no sé cuántos libros y yo
todavía no sé claro lo que pasó y por qué.”

El rey, de todas formas, no es visto con desconfianza por los vascos que enton-
ces estaban negociando en Madrid. Según Mario Fernández porque no puso obstá-
culos, según Marcos Vizcaya porque resistió las presiones que recibía.

Transcribo el testimonio de Mario Fernández:
“–Volviendo a las transferencias de aquella época y a aquella época,

¿qué postura mantuvo el rey?
–Missing, missing. Parece que tuvo cierto interés en el tema del Concierto.

Parece que mandaría o habría mandado algún tipo de mensaje en el tema del Con-
cierto, sin duda porque era el tema menos delicado, porque, como antes te decía,
era un tema pues muy asumido por una parte digamos de la sociedad vasquista, no
nacionalista, pero vasquista. Hay un sector vasquista, español pero vasquista, en fin,
donde el tema del Concierto es un tema que lo tienen muy entendido y muy asu-
mido. Y, pues probablemente, según dicen, pues algún mensaje hubiere habido en
ese sentido. Pero, lo demás, missing, missing.”

Y éste es el de Marcos Vizcaya:
“–¿El rey Juan Carlos jugó algún papel?
Hombre, si no por acción, sí por omisión. ¿En qué sentido lo digo? Yo sé que

estaba recibiendo muchísimas presiones, el rey estaba recibiendo muchísimas presio-
nes de todas partes, muchísimas. Durante la gestación del Estatuto en la comisión
negociadora en La Moncloa, cada vez que se filtraba algo o cualquier periódico hacía
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suposiciones, yo creo que le venían por teléfono jefes de Estado Mayor, etc. Hay que
darse cuenta que el rey era el rey, y hasta hacía un año había estado conviviendo
con toda esa gente, y esa gente ahora estaba en la calle, pero había estado hasta
hace un año cazando con ellos y había sido el heredero de Franco. O sea, que se
ponía al teléfono cuando llamaban. Yo sé que tenía unas presiones enormes y que
incluso le pidieron que hablase con Adolfo Suárez y que frenase este tema, que por
qué no íbamos más despacio, por qué no se hacía más sopesadamente, y no lo hizo.
Yo no soy su grabadora, pero me consta, por Adolfo Suárez, que el rey jamás, por
supuesto le tenía informado y hablaban, pero precisamente en esa visita me dijo
Adolfo Suárez que jamás le dijo el rey que se echase para atrás, jamás. Es más, el
rey hizo un alarde de audacia cuando vino aquí, sabiendo lo que le esperaba. Fuimos
a comer después de lo de Gernika, de lo de las Juntas Generales, y el hombre estaba
tranquilo, sabía lo que había pasado, sabía la importancia, pero también estaba con-
tento con cómo se había portado Garaikoetxea. Pero él sabía que era un viaje muy
duro, muy incómodo. Es más, me dijo que todo su servicio de inteligencia le había
dicho que no viniese. Todos le habían dicho que no viniese. Esas cosas ahora a vista
de pájaro, pues no… En aquel momento en que yo vivía todos los días pendiente de
qué pasa, qué dicen, viene o no viene, estos símbolos, estos signos, eran importan-
tísimos. Y para mí el rey, si he de ser sincero y honesto con la Historia que yo viví,
cada uno vivió lo que vivió, no perjudicó, sino que favoreció.”

6.5.3. Navidades en el Palace
Volviendo a las negociaciones del Concierto, ya hemos señalado cómo a fines

de noviembre Suárez se pone en contacto con Garaikoetxea y le sugiere que la dele-
gación vasca debería instalarse en Madrid hasta alcanzar un acuerdo, a ser posible
antes de fin de año. Los vascos se muestran conformes. Es por ello y por el impulso
que recibe la negociación tras el viaje de Suárez a la CAV, que se inicia una mecá-
nica de trabajo que López Larrinaga describe así:

“Hombre, tampoco nos reuníamos exactamente todos los días, porque igual se
dejaba un día para pensar las partes o coincidía que era domingo y no era propio
reunirnos. (…) Nos hacían falta también días para refrescar nuestras ideas y tomar
aire y estar en condiciones de volver a discutir en la próxima reunión, porque las
sesiones eran largas, eran muy duras y, bueno, pues ya hemos dicho que nosotros
éramos los que éramos, no éramos…

–¿Os dedicabais full-time a este tema, nada más?
–Sí, claro, nada más, absolutamente, estábamos encerrados todo el día con esto

y los ratos libres, que no teníamos reuniones, nos reuníamos nosotros en el Palace
y en el Palace teníamos una habitación de trabajo, la 348 bis que se llamaba, una
habitación que estaba en una esquina allí en un pasillo, y era nuestro cuarto de tra-
bajo, bueno, y es donde nos reuníamos a discutir todas las cosas, pues todos los que
estábamos. Y en ocasiones pues muchas veces hemos comido en el Ministerio cual-
quier cosa de picar.”

También la delegación estatal conoce la misma mecánica de trabajo a tiempo
completo. Según Miguel Martín:
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“Las reuniones básicamente tuvieron lugar del 1 al 23 de diciembre fuera de
horarios de oficina, pues se quería llevar en secreto. Yo creo recordar que no eran
negociaciones públicas, no habían trascendido al público75. Por eso nos reunía-
mos de noche a partir de las once de la noche hasta las dos o las tres de la madru-
gada”.

Con todo y participar los delegados estatales de la misma mecánica de trabajo
que los vascos, la situación de estos últimos, encerrados en el Palace, movía a com-
pasión a los otros miembros de la comisión:

“Nos daban pena estos chicos” –dice Miguel Martín.

Llegados a este punto, con un mes escaso por delante para llegar a un acuerdo,
los puntos de tensión fundamentales, según los papeles y el testimonio de López
Larrinaga eran:

“–Eran puntos que hacían referencia a la autonomía normativa, puntos que
hacían referencia a una serie de declaraciones de principios, por ejemplo, pues 
que no podíamos establecer privilegios de amnistías fiscales y también la autonomía
normativa que no sólo afectaba a problemas que teníamos de lo que ya habíamos
tocado, como era, por ejemplo, el Impuesto sobre Sociedades, la Renta de las Per-
sonas Físicas, había también alguno de trasmisiones de acciones, etc., en impuestos
patrimoniales. También lo que afectaba la tema de exacciones, querían ponernos la
normativa del Estado, o sea, que teníamos, por un lado, varias normativas de decla-
raciones un poco de principios: que si la presión fiscal no puede ser superar de tal,
amnistías y todo ese tipo de cuestiones. Y después algunas cuestiones relacionadas
con el Cupo.

Con el Cupo íbamos poco a poco avanzando, porque tuvimos muchas discu-
siones entre nosotros ya desde el mes de septiembre, por lo que he podido ver en
anotaciones que tenía yo aquí. Nosotros, en un principio y con mucho optimismo,
éramos partidarios de que se cerrasen las negociaciones en el mismo mes de sep-
tiembre. Siempre íbamos a la idea de que teníamos que empezar a calcular exacta-
mente cuánto iba a ser el Cupo a pagar por el que año que entrase en vigor el Con-
cierto, pues eso podía ser muy laborioso y podía retrasar el Concierto y nosotros
veíamos que era imprescindible la restauración del Concierto, porque andábamos ya
en una situación insostenible desde el punto de vista hasta económico y de supervi-
vencia para mantener los gastos de las propias instituciones vascas. O sea, veíamos
que era absolutamente imprescindible y teníamos miedo a entrar en una dinámica de
estudiar los presupuestos del Estado, de las partidas de cargas asumidas, no asumi-
das, etc., que nos llevase al infinito. Y, por eso, proponíamos una fórmula de que se
recogiesen los principios en el Concierto y que el Concierto ya entrase en vigor. Esto
es, que ya cogiésemos las arcas forales, llevar la gestión de los impuestos y empe-
zar a recaudar y que aquello fuese nuestro. Y luego establecer unos mecanismos de
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algunos cupos provisionales que podían ser revisados periódicamente, incluso tris-
mestralmente etc., etc. Y luego también según fuese avanzando lo que fuese el estu-
dio…

–O sea, sin incluir lo del Cupo en la Ley.

–No, sí. Nosotros éramos partidarios de incluir el Cupo en la Ley, pero el meca-
nismo o la filosofía que debía inspirar diría cómo hay que desarrollarlo, no entrar
luego en lo que es el cálculo de cuál era el Cupo del primer año. Luego, al final, lo
cierto es que se llegó a un desarrollo completo de todo el mecanismo del Cupo en
la Ley, pero se llegó también a un acuerdo respecto a la cuantificación del Cupo pro-
visional, una disposición de la Secretaría monetaria lo cogió, fue como por el año
81, se cuantificó el Cupo y eso ya supuso, bueno, pues el haber entrado en el meca-
nismo de ver cuáles eran las cargas asumidas, no asumidas, etc., etc.

–Hasta ese momento, ¿cómo se financian las instituciones vascas?
Porque se seguía dependiendo del Estado.

–Sí, entonces totalmente, claro. Entonces lo que sí hubo es alguna transferen-
cia, Pedro Luis lo recordará mejor que yo, porque, claro, como el tema de finanzas
lo llevaba el Viceconsejeros de Finanzas, y no yo, él se acordará mucho mejor. Pero
yo creo que se consiguió que hubiese una transferencia transitoria de dinero. Trans-
firió el Ministerio de Hacienda una cantidad determinada para hacer frente a las dis-
tribuciones, claro. Eso fue al Parlamento Vasco y demás. No recuerdo exactamente,
pero sé que hubo alguna transferencia provisional de fondos para hacer frente a las
necesidades durante el año 80 hasta que entrase en vigor en el año 81. Y luego en
el año 81 también se negoció, porque en el año 81 ocurrió una cosa: que tampoco
pudo entrar en vigor la gestión, la asunción de la gestión de las Haciendas Forales,
que, por cierto, entraba en vigor el uno de enero, pero seguían los funcionarios de
Hacienda recaudando y, digamos, seguían llevándose el dinero para Madrid.

Entonces, lo que hizo falta después fue calcular cuánto iba a ser el Cupo y des-
pués instrumentar un mecanismo, como las transferencias de las competencias de
gestión se llevó a cabo en julio, creo recordar que fue en julio del año 81, bueno,
pues a partir de ahí el mecanismo era inverso, porque el mecanismo era que no-
sotros ya recaudábamos e íbamos a tener que pagar un impuesto al Estado.

–O sea, que en el año 82 ya no se recibió dinero del Estado.

–No, ya no, ya no. Además entró en vigor el Cupo. Ya desde el segundo semes-
tre del año 81 se invirtieron los papeles, claro, porque ya nosotros recaudábamos y
éramos los que teníamos que pagar al Estado. Entonces, lo que se hizo fue una liqui-
dación después del año 81, ya no recuerdo los detalles, pero, vamos, una liquida-
ción que era muy sencilla: durante seis meses ellos se habían quedado con el dinero
recaudado aquí, sin embargo, era nuestro y durante el segundo semestre, sí nos
habíamos quedado con el resto y teníamos que pagar el Cupo, que era pactado en
la disposición transitoria séptima.”

Las últimas reuniones coincidieron con los últimos días de diciembre y, aunque
muy apurados al final, lo cierto es que pudieron terminar en el plazo que se habían
fijado. Si bien el Concierto como Ley no pudo entrar en vigor el 1 de enero de
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1981, el 29 de diciembre de 1980 ya se había llegado a un acuerdo entre los repre-
sentantes del Gobierno y de las instituciones vascas. El último escollo tuvo que
ver con la financiación a los Ayuntamientos. Según el testimonio de López Larrinaga:

“(…) Sí, bueno, las reuniones, ya te digo, fueron todas sucesivas a lo largo de
todos los días, salvo algún pequeño paréntesis justo en Navidad y, bueno, se terminó
el día 29 de diciembre. El último tema que tuvimos atascado fue un tema del fondo
de cooperación municipal, porque ellos querían sostener un mecanismo de que fuese
el Estado el que, en definitiva, repartiese a los Ayuntamientos vascos. Nosotros no
admitíamos de ninguna forma, decíamos que eran las Diputaciones las que tenían
que repartir. Bueno, es el último tema conflictivo que tuvimos era este tema. Y este
tema, además, necesitábamos el consenso también, o lo necesitaba el Estado, el
visto bueno del Ministro de Administración Territorial, que era entonces el Ministro
Martín Villa y, bueno, afortunadamente, al final después de dimes y diretes, al final
el 29 de diciembre se llegó a un acuerdo ya.

–Es decir, querían que los Ayuntamientos dependieran financiera-
mente del Estado.

–Sí, en definitiva, era eso, sí. Saltándose a las Diputaciones. Y nosotros lo que
decíamos es que todo era de las Diputaciones y las Diputaciones repartirían a los
Ayuntamientos. Ellos jugaban un poco con un falso argumento. El falso argumento
es decir que, en definitiva, es una mengua de las autonomías de los entes locales,
porque se iban a quedar postergados debajo de las Diputaciones. Claro, nosotros
decíamos que ese era problema nuestro, que ya vertebraríamos nosotros como pro-
cediera, que no lo íbamos a dejar bajo la tutela del Estado. En el fondo era eso: que
los Ayuntamientos vascos dependieran del Estado o que los Ayuntamientos vascos
dependieran de la Diputación. Hombre, no era en todo, pero era, por lo menos, un
fondo de cooperación municipal que había entonces que se formaba con aportacio-
nes de tributos digamos concertados, recargos, por ejemplo, sobre el ITE que había
entonces, un recargo provincial que había entonces, etc., una serie de recargos
sobre tributos concertados. Y nosotros lo que sosteníamos es que, bueno, ya mode-
rado totalmente, quedaba en manos del Estado. Y al final se llegó a una fórmula
transaccional que fue bastante hábil, que terminó proponiéndola Martín Villa el
mismo día 29 de diciembre, que fue la que luego se plasmó en el artículo 46 del
Concierto Económico76.

Bueno, pues ese fue el último punto. Y, a partir de ahí, es cuando se firmó ya
el borrador.”

La crónica de Torres Murilo para El Correo señala cómo en los tres últimos 
días se intensificó aún más el ritmo de las reuniones: El sábado 27 trabajaron de 9
de la mañana a 12.30 de la noche. El domingo 28 de 12 del mediodía a 6.30 de la
mañana. El lunes 29 de 12 a 10.30 de la noche.
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El mismo lunes, al terminar la reunión los comisionados mostraron una muy
grande satisfacción. Posaron para la prensa y con la prensa77. Y lo celebraron a
ritmo de txistu y tamboril y con aroma de mar en Madrid. Recuerda López Larrinaga: 

“Bueno, al terminar tuvimos unos txistularis abajo, cuando salimos. A la noche,
ya no me acuerdo si serían las diez de la noche o por ahí, estaban unos txistularis
esperándonos abajo y nos hizo mucha ilusión, sí.”
Miguel Martín no recuerda tanto los txistularis como la mariscada con la que

delegación vasca les obsequió aquella misma noche:
“–Nosotros, al ver la mariscada que nos dieron el último día los vascos, pensa-

mos: “Esta gente está demasiado contenta”. Pensamos que les habíamos dado más
de lo que pensábamos, porque fue una mariscada realmente sobrecogedora.

–¿Pagaron sólo los vascos?
–Sí, y, además, el marisco lo trajeron ellos directamente de la costa vasca.

Nosotros estábamos encantados simplemente por haber llegado al pacto, por dejar
de trabajar de once a tres de la mañana.”
Respecto a la diferente visión que sobre el tema podían tener unos y otros comi-

sionados, reflexiona López Larrinaga:
“–Bueno, yo creo que ambas partes salimos satisfechas, sí, porque nos había

costado mucho, y una cosa cuando cuesta pues, al final, produce satisfacción,
mucho más que cuando la obtienes a la ligera. Hombre, yo supongo que nosotros
estaríamos mucho más contentos que ellos, ya que el País Vasco es… Hombre, yo
creo que también se quitaron un paquete.

–Sí, lo que pasa es que para ellos era un tema más.
–Era un tema más, pero, bueno, pero para ellos fue un tema que les obligó a

una dedicación especial. Después de eso nos hemos visto en alguna ocasión con
algunos miembros y yo creo que conservan un buen recuerdo de todo eso. O sea,
que a ellos también les ha dejado huellas el tema. Porque fue un tema muy duro,
que luchamos mucho ambas partes. Hombre, su postura era más fea que la nuestra,
naturalmente, pero, bueno, tenían que defender ellos el tipo en alguna medida, por-
que, efectivamente, todos los días salían críticas de los privilegios del País Vasco, de
no sé qué, que el Concierto es un privilegio. Esos comentarios a ellos mismos les
ponían contra la pared, porque, claro, si hacían muchas concesiones, parece que
estaban perjudicando los intereses generales del Estado. Hay que situarse también en
el contexto de la época, ¿no?”
Aunque el 29 de diciembre se llegó a un acuerdo, éste no se ratificó hasta el

nueve de enero debido a la anécdota protagonizada por Emilio Guevara que he rela-
tado más arriba, pero que vuelvo a recordar:

“Y, bueno, ahí tuvimos la sorpresa el día de la firma, de Emilio Guevara que
salió de repente diciendo que creía que no tenía poderes para representar a Álava,
menos mal, todo era un susto. Había estado con nosotros allí reunido todos los
días… Nos quedamos todos de piedra, incluidos los representantes del Estado.”
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Naturalmente cuando Guevara manifestó que él tenía que consultar a las Juntas
Generales alavesas si daban o no la conformidad al texto, los representantes vizcaí-
nos y guipuzcoanos dijeron lo mismo, no fuera que se les acusara de menos foralis-
tas. Se acordó hacer ese trámite, tras el cual, el 9 de enero de 1981, los miembros
de la comisión firmaron la ratificación del texto que iba a presentarse ante el Con-
greso. Tuvo el Ministerio de Hacienda el detalle de encargar una bella edición encua-
dernada en piel para que todos los miembros de la comisión tuvieran un recuerdo de
unos días ciertamente muy intensos.

Según relató Torres Murillo en El Correo los aplausos del público y el Agur jau-
nak ratificaron la firma de los Conciertos Económicos. La calle de Alcalá detuvo su
circulación.

6.5.4. Valoraciones

La prensa recogía al día siguiente las primeras valoraciones sobre el acuerdo
alcanzado. La editorial de El Correo del día 30 decía:

“1980 entre tantos sinsabores ve la devolución de un derecho histórico del
País Vasco junto con el casi completo desarrollo de muchas de las competencias
previstas en el Estatuto de Guernica”.

El mismo diario titulaba su editorial del 31:“Concierto Económico: un triunfo del
diálogo”. Y, tras este titular tan político y conciliador, se pasaba a analizar la sustan-
cia del asunto: 

(…) En función de las transferencias recibidas, el País Vasco recibirá unos
75.000 millones de pesetas”.

Garaikoetxea, que veía que ya no iba a tener que estar pendiente de apagar las
luces en la sede del Gobierno Vasco y que hasta podía contratar a alguien para sacar
la basura, mostraba así su satisfacción el día 31:

“1980 ha sido un año histórico para el pueblo vasco. (…) El saldo final de
este período (tras 8 meses de Gobierno) es altamente positivo. Las vías políticas
han dado sus frutos”.

Y, tras la firma del 9 de enero, declaraba:

“Para Bizkaia y Gipuzkoa es, sin duda, un acontecimiento único.”

Pedro Luis Uriarte, el jefe de la delegación vasca, manifestaba en declaraciones
publicadas el 31:

“Los Conciertos permitirán desarrollar una labor de autogobierno en pro-
fundidad. Durará hasta el 2001. El País Vasco pagará inicialmente 38 mil millo-
nes al Estado en 1981.” 

Marcelino Oreja, Delegado del Gobierno en la CAV, mostraba también su satis-
facción:

“Con el esfuerzo de todos se han dado pasos muy importantes en la construc-
ción de la CAV. Este final de año revela que ha vuelto la esperanza.” (31-12-80)
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Alfonso Gota Losada, uno de los protagonistas por la parte del Estado, en decla-
raciones publicadas en prensa el 11 de enero no podía ocultar su orgullo por la cria-
tura que había contribuido a gestar:

“El Concierto a punto de conclusión el año pasado era prácticamente simi-
lar a éste, pero no tenía la perfección técnica de éste. Algunos aspectos que no
se contemplaban entonces ahora se tratan a fondo. Por ejemplo, no se había
tocado aún el tema del Cupo, su metodología y su determinación nos han ocu-
pado muchas horas. En estos doce meses ha habido elecciones, creación del
Gobierno Vasco, cambio de miembros de la Comisión Mixta. Y todo ha llevado
su tiempo. (…) El Concierto actual es mucho más perfecto que los anteriores.
(…) Nuestro Ministro lo ha definido bien: no ha habido vencedores ni vencidos.
No ha sido una pugna. Tanto ellos como nosotros partíamos de un principio
común: que el Concierto Económico respondía a un régimen tradicional que
había que respetar. Nadie ha discutido eso. Pero en materia financiera había que
adaptar ese principio foral a las realidades de 1980 y eso suponía problemas téc-
nicos muy importantes y muy complicados.”
También el presidente del EBB del PNV, Xabier Arzalluz, se mostraba contento:

“Es un Concierto satisfactorio y hemos de manifestar nuestra alegría. (…) Ha
sido una pena que este tema no se hubiera arreglado con el inicio de la reforma polí-
tica, puesto que, si se hubiera hecho así, dado el contenido político que de cara a
una reconciliación tiene el Concierto Económico, nos hubiéramos ahorrado todos
muchos disgustos. Pese a todo y aunque haya sido en un plazo límite, hay que feli-
citarse por el gran paso adelante en el proceso estatutario que suponen los niveles
de autogobierno conseguidos durante las últimas semanas.”
Pero tal vez quien mejor definió lo conseguido, y además, de la manera más

breve, fuera el Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, cuando, tras la firma
del 9 de enero declaró:

“Se restaña la última consecuencia política de la guerra civil”.
En cuanto a las fuerzas que no participaron en la comisión, hubo para todo:
La izquierda abertzale que se mostró contraria al Estatuto, tampoco apoyó el

Concierto.
Entre las fuerzas pro-Estatuto, Euskadiko Ezkerra criticó una vez más “el pro-

ceso de negociación secreta, sin posibilidad de información, seguimiento y apoyo
por parte de los partidos políticos”, pero manifestó que aprobaba el Concierto “de
forma crítica y matizada”, mostrando su disgusto con cómo se habían negociado
algunos impuestos:

“En los impuestos importantes (se refiere a IRPF y sobre el Patrimonio) la
capacidad normativa es prácticamente nula”.
En cuanto al PSOE, mostró básicamente su apoyo, aunque, como hiciera EE,

aprovechara de nuevo, para criticar la forma en que se había constituido la comisión
negociadora:

“Pese al carácter unilateral de la negociación, respetamos los acuerdos
alcanzados.”
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Fue precisamente el PSOE el partido que mostró las mayores críticas en el pro-
ceso parlamentario que siguió al acuerdo en comisión.

Efectivamente, tras el acuerdo, aún había de debatirse en pleno. Lo que sucede
es que se sabía que, por el juego de mayorías, éste era un mero formulismo, que ser-
vía más que nada para que cada partido fijara sus posiciones de cara a la opinión
pública. En este sentido, la intervención de Solchaga, el portavoz del PSOE para
asuntos económicos, recuerda Josu Elorriaga que fue la más crítica, sobre todo por-
que se presentaba como ley de artículo único, sin la posibilidad de formular enmien-
das parciales. El motivo de que fuera una Ley de artículo único es que en su origen
había un pacto, es decir, una negociación previa. En palabras de Emilio Guevara:

“Si el convenio descansa en un pacto entre Madrid y País Vasco o entre las ins-
tituciones comunes del País Vasco y las Diputaciones Forales, no tendría sentido que
luego, por vía de enmiendas parciales en el Parlamento, ese convenio quedara des-
virtuado. Entonces, es perfectamente constitucional y claro el que el Parlamento, que
al final es el soberano, lo mismo en Madrid en el Congreso en el Concierto Econó-
mico con el Estado, que aquí, en el Parlamento Vasco en la Ley de aportaciones,
pueda rechazarlo por completo y decir: No me gusta y hagan otro convenio. Pero
lo que no puede es coger y decir: No, me gusta, pero usted, en vez de tener esta
normativa o tener este Cupo o haber este índice de imputación, a mí me parece
mejor otro. Eso no se puede hacer.” 

A este respecto, señala Laskurain la paradoja de que una Ley que en la cámara
legislativa no pueda discutirse punto por punto, sin embargo, posteriormente a su
puesta en vigor, pueda ser cuestionada en sus detalles por la judicatura. Por decirlo
con sus palabras:

“Pero ahí tienes, quizás un reflejo de uno de los problemas que puede tener el
Concierto, que, siendo una ley de artículo único, que, por lo tanto, la tomas o la
dejas, es decir, tienes que dictaminar en el Parlamento en su totalidad, y, por lo
tanto, no es recurrible los supuestos concretos, y después, cuando está en vigor,
cualquier ciudadano legitimado para ello, léase el Gobierno de La Rioja, por decir
algo, pues puede recurrir al artículo catorce, aparto siete, epígrafe F que dice que no
sé qué, con lo cual das pie a que un juez, magistrado, quien esté ocupado de resol-
ver esas cosas, entre a discutir exactamente eso, cuando el político que ha tenido
que aprobar la ley no ha podido hacerlo. Con lo cual, no hay una igualdad de plano.
Ahí estamos entrando en un detalle en el que nadie ha podido entrar en la aproba-
ción de la ley. Yo creo que es contradictorio, debería emitirse algún juicio siguiendo
el mismo criterio de globalidad o, si no, buscar otro cauce distinto a los tribunales
para resolver los conflictos, yo creo que sería mejor. Yo creo que eso, para mí es
una de las exigencias claves. Y, lo demás, estamos judicializando el Concierto, intro-
duciendo inseguridad jurídica en fin, además, lo estamos desvirtuando y de algún
modo va perdiendo el aire de norma básica que debiera de tener, sujeto a cualquier
circunstancia, que normalmente han sido por razones políticas. Me parece muy bien
que La Rioja, y más siendo yo riojano, haría lo mismo, cada vez que sale una norma
que ellos interpretan que les puede ser desfavorable, van y lo recurren. Oye, si me
dan la razón, eso que he ganado. Y, si no, hago un poquito de ruido. Es normal.
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Esto no es ninguna crítica a los riojanos, sino al sistema. Al sistema, que no debiera
de permitir ese tipo de situaciones.”

A este fenómeno de la judialización se debe en parte la mala prensa que tiene
el Concierto fuera de la CAV y de Navarra y a la inversa, son fenómenos que se ali-
mentan mutuamente.

Emilio Guevara informa de cómo hubo un proyecto de publicitar el Concierto
fuera de estos territorios para favorecer una mejor comprensión de en qué consistía
y combatir la imagen de privilegio que tenía y todavía tiene esta institución. Por
diversos motivos no llegó a concretarse:

“El problema del Concierto es que en aquel momento estaba muy mal visto,
hoy en parte hay mucha gente que lo sigue considerando un privilegio y es difícil
luchar contra ello. Y, en relación con esto, quiero también contar una cosa. La
última vez que hablé con Juan Ajuriagerra fue en el mes de junio o julio del 79 en
su domicilio en Bilbao. Entonces el presidente del Consejo General Vasco había
resultado ser Rubial, él era el vicepresidente y acababan de tener una entrevista en
La Moncloa con Suárez. El hecho es que me llamó un día a mí a la mañana para
contarme lo siguiente: “Me dijo, mira, Suárez me ha dicho que él se encuentra con
dificultades dentro de su propia gente para poder dar a entender muchas de las
cosas que nosotros pedimos, porque no tienen ni idea, por ejemplo, de lo que es el
Concierto Económico y, entonces, me ha pedido que, si nosotros podemos buscar
unas cuantas personas que estén en condiciones de ir por distintos sitios en España,
con charlas, cursillos que organizaría la propia UCD, que ellos organizarían para ir
a explicarles lo que es esto, que podía contribuir a ayudar y acercar posturas”. Y me
pidió si yo podía ser una de esas personas, y si podía estar en aquel momento dis-
puesto a hacerlo. Yo entonces no tenía cargos públicos, porque era 1978, perdón,
me he equivocado antes en la fecha, era el año 78, incluso antes de empezar a sacar
el proyecto de Estatuto. Y le dije que encantando, que me parecía una idea buena,
luego falleció en el mes de agosto y luego ya eso no se hizo, pero muchas veces me
he acordado de esa conversación, no sólo porque fue la última con él, sino porque
realmente, muchas veces los problemas surgen de una falta de conocimiento y de
comprensión previas de las cosas y vamos con unos ciertos prejuicios a estas cosas,
y es una pena, porque a veces ponemos dificultades donde no las hay o las acrecen-
tamos.”
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EPÍLOGO
¿QUÉ FUE DE LO QUE HUBO ENTONCES?

Al poco de negociarse el Concierto el escenario político experimentó un gran
cambio.

El PNV, que, en cierta forma, había sido “elegido y reforzado” por Madrid para
comandar la transición en Euskadi, se ha mostrado lo suficientemente hábil en el
manejo de la cota de poder conseguido y sus rivales lo bastante torpes y faltos de
imaginación como para ser un partido que no acusa el desgaste propio de quien está
en el poder.

En cambio, UCD pagó muy caro los riesgos asumidos: perdió las elecciones y
se desintegró como partido. Suárez se resistió, fundó incluso un nuevo partido, pero
fue incapaz de reconquistar la confianza del electorado. Después le confinaron al
mundo de los homenajes por haber liderado España en la modélica transición
incruenta.

Quienes participaron en esos riesgos de la etapa inicial parecen hoy avergon-
zarse de ellos. En el tema autonómico en concreto quienes entonces estuvieron en
las comisiones de transferencias piensan, lo sé porque me lo han comentado justo
antes de decirme que no podían recibirme, que se fue muy deprisa y que los nacio-
nalistas vascos “les metieron un gol” (sic), por ejemplo, respecto al tema Educación
o el propio Concierto.

Tras las elecciones del 82 la debilidad de UCD fue sustituida por la mayoría
absoluta del PSOE, a pesar de la cual, también se concertó, estando Solchaga de
Ministro, el IVA y se llegó a acuerdos en otros impuestos. La necesidad de los votos
del PNV en la primera investidura de Aznar permitió reformar la tributación de los
extranjeros. La posterior mayoría absoluta del PP y el discurso desde Madrid sobre
la pretendida quiebra social en Euskadi llevaron al enquistamiento de posiciones

225



característico del ambiente previo a la Ley de Concierto de 2002 y al diagnóstico
pesimista, pero, como se demostró, realista, de Laskurain en abril del 2001:

“Con lo mal que estaban entonces las cosas, incomparablemente peor que
ahora, sin embargo, veíamos posibilidades de hacer un trabajo que condujera a un
fin. Ahora veo más enmarañado el asunto. Y fíjate si está más fácil con la experien-
cia adquirida.”

Debido a ese ambiente y también a los recelos de los territorios vecinos a la
CAV, fundamentalmente Cantabria, La Rioja y Burgos, que aducen ver peligrar las
inversiones en su territorio debido a la competencia fiscal “desleal” de la comunidad
vasca, la cual se defiende alegando que la presión fiscal efectiva es mayor en su terri-
torio porque se recauda mejor, han sido frecuentes las demandas de tutela judicial
tanto ante Tribunales españoles como europeos. Esta judicialización está causada por
la falta de comunicación entre entes vascos y estatales y el fallo en los mecanismos
de armonización previstos en el Concierto.

Esto ha provocado inseguridad normativa y quejas de los colectivos afectados.
Por ejemplo, Europa Press facilitaba el 2-2-2001 la siguiente información:

“La Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek) lamentó la vuelta a la
“judialización” del Concierto Económico y deseó que su próxima negociación se
desarrolle en un clima de “normalidad”. En rueda de prensa en Bilbao, su pre-
sidente, José María Vázquez Eguskiza, se refirió, sin citarlos, a los recursos del
Estado a diversas normas fiscales vascas, “ precisamente tras el acuerdo de ‘paz
fiscal ‘“ al que llegaron las Administraciones central y vasca en 2000. “Y ade-
más –agregó–, en el año en el que deberán llevarse a cabo las negociaciones que
conduzcan a su renovación”. Los empresarios solicitaron que, “de una vez por
todas, tanto partidos políticos como instituciones entiendan el Concierto como
un patrimonio de todos los vascos, ajeno a los contextos y diferencias que pue-
dan darse entre ellos”. Consideran “necesario” que se interpreten las normas
forales derivadas del Concierto “de la misma forma que las disposiciones fisca-
les de cualquiera de los Estados miembros, en el ámbito de sus competencias,
incluidas las de la propia Administración del Estado”.”

La rigidez de los años de mayoría absoluta del PP, se ha visto sucedida por una
mayor ductilidad del Gobierno socialista nacido de las elecciones de marzo de 2004.
Sin embargo, el nuevo “talante” de Zapatero y sus muchachos, aunque sí ha tenido
su reflejo en una política de gestos bastante diferente de los de la etapa anterior,
cuando ha tratado temas de fondo con nuestro país, como pueda ser el Cupo, no ha
sido tan novedoso y han reaparecido las viejas incomprensiones.

El paso del tiempo parece haber modificado el clima en el que se pudieron lle-
gar a acuerdos. Es cierto que en la llamada transición las desconfianzas eran muchas
y la necesidad de sacarle rendimiento electoral a los acuerdos apremiante. Pero la
propia inestabilidad del sistema, por vivir una etapa inicial, obligaba a que cimentar
éste fuera el objetivo prioritario. El juego de los partidos por supuesto que existía,
pero la mayoría de ellos eran conscientes de que, si no se afianzaba la democracia,
se acababa con el juego y hasta con los partidos.

Miren Alcedo Moneo

226



Visto lo diferente que fue respecto a este proceso la negociación del reciente
Concierto –o los posteriores desencuentros y descalificaciones con motivo primero
de la reforma del Estatuto y de la posibilidad de consulta después, o la pérdida de la
ocasión de acabar con tanto sufrimiento provocado por la violencia política– podría-
mos concluir que, al normalizarse el escenario político, hemos desembarcado en la
realidad. Una realidad que ha resultado bastante cobarde y muy poco romántica.
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Jaime García Añoveros y Pedro Luis Uriarte posan con las actas originales. Diciembre 1980.

APÉNDICE ICONOGRÁFICO



De izquierda a derecha: Ignacio López Larrínaga, Pedro Luis Uriarte y Jaime García Añoveros.

Reunión de la Comisión Negociadora. Diciembre 1980.



Acto de homenaje al Concierto Económico. Enero 1981.

De izquierda a derecha: Mari Emilia Uranga, Pedro Luis Uriarte, Sagrario Mina, 
Carlos Garaikoetxea, xxxxxxxxxxxxxxxx y José Mº Makua.





Acta de aprobación de la Comisión del Concierto Económico. Diciembre 1980.







Primera sede de la Consejería de Economía y Hacienda. Bilbao.
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