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Una de las consecuencias irreversibles de la
debilidad de un gobierno de coalición es la im-
provisada cesión de competencias a lasComu-
nidades Autónomas (CCAA), tan perjudicial
para la fortaleza de España. No sólo se están
produciendo desigualdades e incoherencias
manifiestas, sinoqueademás laobsesiónde las
CCAAdeexhibiruncarácterdistintivohacon-
ducido a que se promulguen leyes incompati-
blescon las jurisprudenciassuperiores.

Otro efecto es la predisposición a reclamar
más poder por parte de los gobiernos regiona-
les. Ésta ha llevado al error de asumir compe-
tenciaspara lasquenoseteníacapacidadtécni-
ca. Lo conveniente para España, un país que
presenta una enriquecedora diversidad regio-
nal, es aplicar, siempre que se pueda, el Princi-
piodeSubsidiaridad.Elproblemaesqueno to-
do esmejor por el hecho de que se resuelva en
el ámbitomáspróximo. Por ejemplo, la directi-
va sobre el síndrome espongiforme bovino
conviene que la dicte el Parlamento Europeo,
mientras que la ordenacióndel territorio la de-
bendilucidar lasCCAAde formaconjunta con
losayuntamientos.

El afán de mostrar una producción exube-
rante en losparlamentos regionalesha levanta-
do una jungla legislativa impenetrable y ha im-
puesto una burocracia tediosa. Para tomar de-
cisiones nacionales cada vez es más difícil po-
nerdeacuerdoa lasdiecisieteCCAA.Además,
la complejidad de legislaciones superpuestas
(internacional, europea, nacional, autonómica
y municipal) entorpece cualquier acción per-
sonal o empresarial y aumenta el gasto público
inútilmente, lo que se traduce en que se pagan
más impuestosyseesmenoscompetitivo.

Abusolegislativoautonómico
El abuso legislativo autonómico abruma más
cuando invade ámbitos personales. Por ejem-
plo, la obligatoriedadde aprender el idioma re-
gional para ejercerunaactividadqueno lopre-
cisa. Esta imposición incomoda especialmente
cuando se da la circunstancia de una estancia
provisional en la región, así como que a los ni-
ñosdel desplazado se les fuerce a aprender esa
lengua como primer idioma, en lugar unomás
universal como el español. Me consta que esta
exigencia ha hecho que algunos profesionales
noacudanaesos territorios.

Es conveniente que nuestros políticos aco-
metan cuanto antes una armonización autonó-
mica que reparta de un modo lógico las áreas
legislables entre el Estado y lasCCAA. El Esta-
do debiera tener en todos los territorios las
competencias imprescindibles para que nues-
tra nación actúe en bloque en todo el mundo,
sin fisuras que disminuyan nuestra ya insufi-
cientemasacrítica.

Cambiar el statu quo no es una misión im-

posible, sinonecesaria.Aunqueparezcaquear-
monizar las competencias de lasCCAApodría
abrirunconflictoacortoplazo,puedecompen-
sar, pues en el largo plazo todos saldríamos ga-
nando. Hay que intentar que la asimetría que
contempla la Constitución sea compatible con
unapolíticacomúninterioryexteriorcoheren-
te.

Probablemente el único modo de reorgani-
zar nuestro sistema autonómico y que España
se dote de unamayor eficiencia es un pacto de
Estado entre los dos grandes partidos. El paso
previo consistiría en que ambas formaciones,
dejando a un lado el electoralismo, hicieran un
ejercicio de responsabilidad y prestasen un
gran servicio a España: proclamar, sin fisuras,
que están de acuerdo en una reforma autonó-
mica concreta. Habría que hacer una buena
campaña de opinión para dar a conocer las

ventajas de una mejor armonización. Las dos
áreas en las que más urge la armonización de
políticas son la economía (para competir en el
exterior)y laeducación.

El concepto de España difícilmente perdu-
rará si no hay unos mínimos comunes impor-
tantes en la enseñanza primaria y secundaria
de nuestra nación. Si nadie le pone el cascabel
al gato, las fracturas en la vieja piel de toro ha-
rán que España sea ingobernable. Buena prue-
badeldescontentosocialhaciaelmodeloauto-
nómico es el abultado índice de abstención en
el referéndum catalán sobre su Estatuto (51%).
Creo que se equivocan los que enfrentan sen-
tirse español y tener identidad regional. Alber-
gar ambos sentimientos evitaría resentimien-
tosobsoletosy favoreceríael ajustequerequie-
renuestromodelodeEstado.
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Esa falla tectónica en la política de
OrienteMedioqueesel problemapales-
tino produce sacudidas que desestabili-
zan, hasta invalidarlos, los esquemas es-
tablecidos.Así, la ideaola imagendeque
lo árabe y lo islámico son conceptos
idénticos, oalmenos indisociables, pare-
ce venirse abajo estrepitosamente, es-
parciendo confusión por doquier, cuan-
do el espacio correspondiente a la ANP
(Autoridad Nacional Palestina) se con-
vierte en escenario preferente para una
guerra civil entre el Movimiento de Re-
sistencia Islámica, que aglutina a los
chiíes seguidores de Hamas y pilotados
por Irán, y los nacionalistas de Al Fatah,
políticamente adscritos a la OLP, perte-
neciente al nacionalismo árabe de la se-
gunda mitad del Siglo XX, que tuvo su
más vigorosa expresióndurante la presi-
dencia de Gamal Abdel Nasser, en el
Egipto poscolonial que nacionalizó el
Canal de Suez y provocó la fractura di-
plomática occidental más importante
habida nunca sobre el PróximoOriente.

Choquepolítico
Elactualchoqueentre los islamistasylos
nacionalistas árabes se ha disparado por
la iniciativa del presidente de la ANP,
Mahmud Abbas, de desbloquear por
medio de unas elecciones parlamenta-
rias y presidenciales, para la primavera
del 2007, la crisis enqueseencuentra su-
mido el poder palestino. El Gobierno is-
lamista es incapaz de gobernar para to-
dosydeabrirsea la fórmuladeundeGa-
binetedeconcentración.

El actual formato de poder monoco-
lordel islamista IsmailHaniyeresulta in-
sostenible, además, porelmarbete terro-
rista que Hamas tiene en Israel y Occi-
dente. Determina ello que ni lleguen los
fondosconqueinternacionalmentesefi-
nancia la administraciónpalestina, y que
tampoco pueda seguir adelante la nego-
ciación del presidente Abbas con Israel;
un genuino proceso de paz que debe
concluir en la transformación institucio-
nalde laANPcomoEstadopalestino.

La irreductible contraposición entre
Mahmud Abas, presidente de la ANP, e
Ismail Haniye, apoyado por Irán –donde
ha prometido no reconocer nunca a Is-
rael–, líder de la mayoría parlamentaria
de Hamas y primer ministro, tras la vic-
toria electoral dehacenuevemeses, sen-
tó las condiciones para el estallido de
una guerra civil entre los seguidores de

uno y otro. La contienda está apenas
contenida, pero el riesgo sigue en el per-
manentegoteodemuertes.

Esa tectónica deplacas que represen-
ta islamismopersa, deslizándoseypene-
trando en el espacio del nacionalismo
árabe, genera loqueya es tensión crítica.
Y no sólo lo hace en Palestina. También
en Irak,dondeelprocesoguerra-civilista
está mucho más avanzado. La lucha de
suníes contra chiíes, pormotivos religio-
sos, se potencia con la guerra política y
terroristadelsunismoiraquí-desplazado
delpodercon lacaídadel régimendeSa-
dam–contraelchiísmo,siempreorienta-
do desde la República Islámica de Irán.
Por si algo faltara a la caótica compleji-
dad de la situación, el terrorismo de Al
Qaedasesumaa ladialéctica infernaldel
conflicto, con la acción de sus suicidas y
su estrategia de desestabilización plena-
riadeMesopotamia.

Ocurre, sin embargo, que los dos isla-
mismos integristas, el suníyel chií, com-
parten un mismo discurso contra el na-
cionalismo árabe, porque el nacionalis-
mo (de origen occidental por hijo de la
Ilustración) comporta para ellos un con-
texto de secularización y de laicismo.
Ello supone algo absolutamente incom-
patible con el postulado coránico de una
única norma o Constitución, igual para
loreligiosoquepara lopolítico.

El primer gran discurso antinaciona-
lista del integrismo musulmán fue el de
losHermanosMusulmanes, combatidos
por el egipcioNasser.A lamismaestirpe
de esa hermandad islámica pertenece el
wahabismosaudí,delquederivóAlQae-
da como fermentación antioccidental y
contra los Saud.Y fue después la revolu-
ción jomeinista,desdeelchiísmoiraní, la
segunda gran brotación islámica contra
Occidentey elnacionalismoárabe.

Mentalidademperial
Irán opera desde unamentalidad de im-
periomusulmán, como fue la propia del
ImperioOtomano, sugranrival islámico,
desdeelsigloXVIIhastasudesaparición
en el SigloXX, tras de la PrimeraGuerra
Mundial. Pero tanto un islamismo radi-
cal como el otro, el suní deAlQaeda co-
mo el chií exportado por los persas, con
sus terminales de Hamas en Palestina y
de Hezbolá en Líbano, esgrimen el mis-
mo discurso contra el nacionalismo ára-
be. El nacionalismo árabe es su enemigo
teológico.

A FONDO

Islamismopersa contra
nacionalismo árabe
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