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C
onviene matizarlo de entrada. La Dispo-
sición Transitoria Cuarta de la Constitu-
ción española no es una panacea para
reunificar los territorios vascos, ni si-
quiera una vía pasable en términos dia-
lécticos (¿por qué se tendría que «incor-
porar» Nafarroa a la CAV y no crear un
estatus nuevo de modo conjunto?). Su
inclusión a última hora fue la manera de

dejar un resquicio abierto a la decisión ciudadana, ante la
constatación de que se llevaba a cabo una partición terri-
torial impuesta por intereses políticos y ejecutada bajo
ruido de sables militares. Siendo cierto todo esto, también
lo es que se trata de la única vía legal existente en la Cons-
titución que en cierto modo concede derecho a decidir a la
ciudadanía navarra en particular y vasca en general. Y eso
tiene su valor extra si se recuerda que Nafarroa es la única
comunidad a la que, por si acaso, nunca se le ha consulta-
do sobre su estatuto, el Amejoramiento.
No hay gran novedad política en que Mariano Rajoy

amenace con la supresión de la Transitoria Cuarta. Tampo-
co en que UPN lo aplauda con fervor. Ambos estaban re-
tratados ya como antidemócratas por esta historia recien-
te, y en Nafarroa más que en ningún sitio. Si acaso, la
nueva andanada confirma su temor y su debilidad cre-
cientes, en un panorama estatal marcado por el proceso
soberanista catalán, pero también por el cambio navarro.
El compromiso explicitado ayer al firmarse el acuerdo

electoral UPN-PP tiene una derivada más sibilina y con la
que conviene estar alerta. Como ocurre con la CAV con la
campaña contra el Concierto, la amenaza en Nafarroa a la
Transitoria Cuarta conlleva un mismo espíritu de mante-
ner a los soberanistas vascos en posiciones defensivas. Se
trata de hacerles creer que la encrucijada consiste en se-
guir con lo que hay o retroceder. Es mentira. Tanto la ma-
yoría ciudadana como la coyuntura externa marcan otro
campo de juego: seguir con lo que hay o avanzar. Ni Iñigo
Urkullu ni Uxue Barkos deberían perder esta perspectiva.

Dos lehendakaris y una
misma encrucijada

EDITORIALAEDITORIALA

Tasio

M
e voy a tomar la li-
bertad de invadir
competencias y ha-
cer lo que corres-

ponde a determinadas insti-
tuciones públicas porque algo
en mi interior me dice que no
se van a tomar demasiadas
molestias en difundirlo.
Resulta que el Metro de Do-

nostialdea –incluido el tramo
que atravesará la capital– va
para adelante. No me sorpren-
de que se lleven las manos a la
cabeza, o que tal afirmación
les haya amargado el desayu-
no. Les creo si afirman que es
la primera noticia que tienen
porque en eso, en ocultarlo, sí
están poniendo mucho empe-
ño nuestros mandatarios.
El caso es que un grupo de

donostiarras involucrados ha
puesto en marcha un proceso
de información y debate, y ha
organizado asambleas en to-
dos los barrios a lo largo de es-
te mes. La próxima cita es el
martes, a las 19.00, en El Anti-
guo (C.C. Lugaritz). Una mani-
festación el próximo 12 de di-

ciembre cerrará esta primera
fase de movilizaciones.
El colectivo ha informado,

además, de que el Plan Terri-
torial Parcial (PTP) de Donos-
tialdea-Bidasoa –que incluye
la pasante de Donostia– está
en periodo de alegaciones
hasta el día 13 y que se pueden
presentar en la delegación de
Lakua, en la calle Andia.
Y además de analizar las

alegaciones, los responsables
deberían escuchar discursos
serios, con argumentos que
ofrecen alternativas sosteni-
bles y viables como el del ex-
perto en Urbanismo Ander
Gortazar. Fue en su última
charla donde escuché, por bo-
ca de una mujer, una de las
mayores verdades que oí últi-
mamente: «Donostia es de-
masiado bella como para re-
correrla bajo la superficie».
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