
Turno para el señor Herrera en representación de Izquierda Verde.
Adelante.

El señor HERRERA TORRES: (Comienza su intervención saludando en euskera y en 
catalán.) Hablo en condición de portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, hablo 
también como portavoz de Iniciativa Verds-Esquerra Unida, con un diagnóstico común como 
expresaba el señor Llamazares, pero con un voto distinto.

De hecho, hoy no es de recibo atribuir a la reforma del Estatuto vasco paternidades que no 
corresponden; este no es el plan de ETA.

Hoy no estamos ante una situación catastrófica ni caben los lenguajes apocalípticos; 
estamos ante una propuesta legítima, legal, pero insuficiente desde el punto de vista social y 
político; una propuesta que es consecuencia precisamente de los frentes, del inmovilismo en 
que se instaló la España de Aznar, en la que se ha quedado el Partido Popular y en la que el 
PSOE pasó -y digo pasó- más de una temporada. Es una propuesta vieja en un nuevo 
escenario, es la terapia de choque que se pensaba aplicar a Aznar, aplicándose precisamente 
a alguien o a un contexto que no corresponde. Hemos llegado aquí no solo por la voluntad 
activa del Partido Nacionalista Vasco o de la mayoría que ha aprobado el plan, hemos llegado 
aquí precisamente por la responsabilidad pasiva de aquellos que no querían que se moviese 
una coma. Por tanto, es una propuesta que no tiene problemas de legalidad ni, en cualquier 
caso, falta de amplio consenso cívico, social, en un contexto que aún está contaminado por 
la violencia, e Iniciativa Verds-Esquerra Unida no queremos quedarnos esperando; no 
quedarnos esperando a que pasen las elecciones vascas ni quedarnos en el trágala de que mí 
no se mueve una coma, ni tampoco en el designio de la mitad más uno; por eso, queremos 
aportar con nuestro voto, con nuestra reflexión una opción de diálogo. Difícilmente nos 
aplaudirán unos y otros, seguramente saldremos de la lógica de bloques, pero 
modestamente, desde lo que somos, desde lo que representamos, desde lo que estamos 
haciendo en Cataluña queremos precisamente aportar esto. Y este contexto, este debate se 
da en un momento especialmente importante; estamos en un momento en que en muchos 
rincones del Estado español se habla de la necesidad de más Estado federal, de más 
autogobierno para las comunidades autónomas y después de una etapa en la que algunos 
intentaron hacer de la Constitución y de los estatutos un dogma. Nosotros queremos apostar 
por más Estado federal porque esto supone más autogobierno y el más autogobierno lo 
reivindicamos no por razones históricas, sino porque hay realidades nacionales que lo 
reivindican. Hoy, le legitimidad que podamos tener los catalanes, o que puedan tener los 
vascos, o que puedan tener aquellos que lo consideren no se basa en elementos históricos, 
se basa en la voluntad de ser, y eso es lo que da sentido a una nación, a una nacionalidad o 
a aquellos que se quieren determinar. Hoy es fundamental abrir el debate sobre el modelo 
territorial del Estado español, donde haya reconocimiento plurinacional, donde haya un 
Estado federal, donde se apueste por el plurilingüismo, y hay que dejar muy claro que, hoy, 
los actores a la hora de hablar sobre ello no son solo el Partido Socialista Obrero Español y el 
Partido Popular, los actores somos todos. Y, en segundo lugar, el sitio donde se tiene que 
hablar de ello es, primero, en el marco de las comunidades autónomas porque es donde 
primero se tiene que llegar al consenso. En este escenario sí cabe cambiar no solo el 
Estatuto, sino que cabe cambiar la Constitución y cabe cambiar las leyes. El señor Rajoy -
quizá el inconsciente le ha generado un lapsus- tiene que saber que no estamos en 2004, 
sino en 2005 y que estamos en un escenario en que cabe cambiarlo todo, y en este contexto 
el Parlamento vasco nos hace llegar la propuesta de reforma del Estatuto, el problema está 
en que, hoy, esta propuesta no nos sirve para avanzar en el autogobierno, y se lo dice una 
opción que quiere que en Cataluña haya mucho más autogobierno. ¿Por qué no nos sirve? 
Porque está pensada para un contexto diferente; está pensada para el desencuentro, para 
ser ganada o ser perdida seguramente por muy poco. Sin duda, la propuesta se debe a un 
elemento del que hablaba el señor Erkoreka: ha habido incumplimiento del Estatuto de 
Gernika. Y hoy, por supuesto, nuestro grupo comparte el derecho, la capacidad de decidir, 
pero también le tengo que plantear al lehendakari que nuestro grupo comparte la obligación 
de pactar y la obligación de pactar, como les decía antes, se da en primer lugar en el marco 
donde cada uno de nosotros estamos elaborando las reformas de los estatutos.

En cualquier caso, ¿de dónde provienen esos vicios? Desde luego, pudo haber una 
actitud pasiva del Partido Nacionalista Vasco, pero sería hipócrita atribuir la responsabilidad 
exclusiva al Partido Nacionalista Vasco o a los miembros del tripartito. La situación en la que 
estamos hoy es fruto de la cerrazón del Partido Popular; un partido que no permitió mover 
una coma; un partido que hoy mismo dice que lo único que vale es el Estatuto de Gernika, y 
que no cabe reforma alguna. Hay que decirlo ya: la situación actual, la propuesta actual, la 
que estamos discutiendo, es hija de la situación previa: la que propició el Partido Popular. 



Pues bien, nuestro grupo parlamentario quiere que se presenten las propuestas. Por 
supuesto, también el Partido Socialista tiene la suya. El Partido Socialista de Euskadi ha 
presentado una propuesta de reforma de Estatuto; pero la ha planteado ahora. Lo cierto es 
que se podría haber presentado antes; pero, seguramente, estábamos todos -el Partido
Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular también, por supuesto- inmersos 
en un escenario de bloques, de confrontación. Así, hoy estamos discutiendo una propuesta 
que es la del nacionalismo vasco, y no la del encuentro entre el nacionalismo vasco y el 
vasquismo. 

Podría poner ejemplos de lo que no nos gusta, y que tampoco le gustaba a Ezker 
Batua cuando discutieron la propuesta; lo he leído en el “Diario de Sesiones” del Parlamento 
vasco. Un ejemplo es la distinción que aparece en el artículo 4 entre nacionales y 
ciudadanos. Tampoco nos parece razonable que no se regulen los derechos y deberes, y que 
se remitan a una regulación posterior. En cuanto al modelo que el texto ofrece, seguramente 
es válido para la mayoría de la ciudadanía vasca, pero no es válido para el consenso. El 
modelo de Estado libre asociado puede ser válido para el nacionalismo vasco, pero no sirve 
para el 70 o el 80 por ciento de la ciudadanía. Para Iniciativa Verds-Esquerra Unida, este es 
el principal problema.

Además de debatir, ¿qué podemos hacer hoy? Pues tender puentes de diálogo. Pero 
es difícil que aparezcan elementos nuevos durante este debate o en las próximas elecciones. 
¿Cuál es, pues, la aportación modesta que hace con su voto Iniciativa Verds-Esquerra Unida? 
La abstención; una abstención que pretende ser expresión de diálogo y que quiere salir de la 
lógica de bloques, del choque de legitimidades o del choque de trenes. No nos identificamos 
con el no categórico. La nuestra es la voluntad de aquellos que se revelan ante la situación 
de bloques, de aquellos que están convencidos de que hay que tender puentes.

Otro puente, que puede ser una novedad, es lo que hagamos en Cataluña. Tras el 
debate y tras las elecciones vascas, lo que hagamos en Cataluña puede ser una novedad. 
Modestamente, la propuesta de modificación del Estatut de Catalunya que emane del 
Parlament puede ser una pieza más del puzzle, pero una pieza fundamental que podría servir 
para desencallar la situación. Puede ser un grano de arena, pero un grano de arena de 
ambición; y la ambición es necesaria en la reforma del Estatut, de modo que sirva no sólo 
para Cataluña sino también para Euskadi y para el resto del Estado; además, ella misma 
necesitará consenso. Por otra parte, consenso no significa unanimidad, que es buena, por 
supuesto, pero no imprescindible.

Por todo ello, hemos diseñado un proceso que pueda servir para salir de la dinámica 
de bloques. Una propuesta que no sea del Gobierno, sino que emane de la ponencia del 
Estatut; una ponencia en la que trabaje todo el mundo. Se trata de un proceso con 
participación previa y posterior. Iniciativa Verds ya presentaba en su propuesta electoral un 
calendario social y cívico previo y posterior, con la sociedad catalana: con actores sociales, 
sindicales y empresariales, y con la expresión de todos los ayuntamientos de Cataluña. Como 
hizo Macià en 1931, cuando vino a presentar su propuesta de Estatut, avalada por la 
sociedad civil catalana.

Nuestra propuesta emana de la realidad catalana. Una realidad diferente, sin lugar a 
dudas; pero hay que tener en cuenta que ya en las últimas elecciones autonómicas catalanas 
cuatro fuerzas políticas presentaron una propuesta de reforma del Estatut. 

Por todo lo expuesto -terminando ya, para no alargarme-, la conclusión es que hace 
falta una acción que salga de la lógica de bloques, sabiendo que hoy es necesario el 
encuentro entre vasquismo y nacionalismo, sabiendo que hoy hay que superar los discursos 
de pasado, los reproches históricos y encontrar los escenarios de futuro que permitan salir 
de una situación de choque de legitimidades que no nos lleva a casi ningún sitio. Desde la vía 
catalana vamos a intentar aportar ese grano de arena. Desde el Congreso, sin lugar a dudas, 
no podemos apoyar una propuesta en la que algunos no nos identificamos con algunos 
elementos significativos, pero desde la perspectiva catalanista tampoco podemos rechazar 
una propuesta que sale precisamente de la legitimidad del Parlamento vasco. Por eso 
nuestra opción va a ser el diálogo, nuestro voto la abstención, nuestra esperanza que se 
salga de este empate infinito en el que se ha instalado no solo la política vasca, sino a veces 
también la política española, y nuestra modesta aportación, simplemente, una apuesta por el 
diálogo. 

Muchas gracias. (Aplausos.)


