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“Estos comiciosautonómicos estón invirtiendo lospapeles desempeñados por elPSOEy el PP
en las recientes elecciones legislativas; produce tanto desconcierto escuchar a lospopulares
emitir a la vez sosegados mensajes de gobierno en Santiago y virulentasdiatribas en Madrid,
como ver a los socialistas predicar alternativamente el cambio de la Xunta y la continuidad en
elgobierno del Estado. En eldebate televisado del pasado martes, lasfiguras de ambos
contrincantes contribuyeron a reforzar la incómoda sensación de extrañeza derivada de este
juego de espejos

(JavierPradera,enEl País, 10 dc octubrede 1993}

“La escena no se desarrolla en el Congreso de losDiputados, sino en elParlamento gallego. El
queataca es socialista o nacionalista, no popular, y el que se defiende pertenece alpartido de
JoseAlaría Aznar, no al de Felipe González. Así ocurre a diario en Galicia, donde lapolítica
nacional parece haberse vuelto del revés. Los reproches mutuossobre el estilo de gobiernoy el
estilo de oposición son miméticos de los que se oven a diario en Madrid, pero con lospapeles
intercambiados

(Xos¿Hermida,enEl País, 14 de mayo de 1995]
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INTRODUCCION SOBRE METODOLOGIA

Estatesisdescriptivainvestigael discursopolítico deManuel FragaIribarney
partedelos diarios de sesionesdel Congresoy del Parlamentogallegoutilizandola
variabletiempoa travésde referenciascronológicasy descriptoreso itemscomo
unidadesanaliticasbásicas.El universode estudioabarcadesdelasprimeras
intervencionesde Fragaantela Cámaradel Congreso,hastael año 1994.
Cadauno de susochocapítulosdistingueentredosetapas,la primeracomprende
desdeel franquismopasandopor la transiciónhastallegarala democracia,y la
segundacomienzaunavez queFragaasumela presidenciade la XuntadeGalicia,
paraterminarconunaselecciónde descriptoresescogidossegúnel criteriode
incidenciacualitativay cuantitativay una conclusiónfinal. Además,al comienzode
cadacapítulosemuestraunabreveintroducciónsobresu contenido.
Como referenciasbibliográficas,seexaminanlos librosescritosporManuelFraga
en suetapagallegay las obrasqueotrosautorespublicaronacercadel político
gallego,a excepciónde algunascitaspuntualessobretrabajospublicadospor
FragaIribarne empleadasconla intenciónde demostrarconmayorclaridadla
evoluciónde su pensamientopolítico. Esteprocedimientotambiénseutiliza para
las referenciasde prensa.
Sobrelas Ibentesutilizadas,destacarqueseconsultaron,ademásde los libros
descritosen la bibliografiageneral,los fondosde la bibliotecay archivo del
Congresode losDiputados,del Parlamentode Galicia,de la SecretariaXeral de
Comunicacióny la ConselleríadePresidenciade la Xunta de Galicia,en San
Caetano(Santiagode Compostela),delas respectivassedesde] PartidoPopularen
Madrid y Santiagoy del Club Siglo XXI.
Tambiénse consultaronfondosde la RealAcademiade lasCienciasMoralesy
Políticas,el Senado,el Centrode EstudiosConstitucionalesy las hemerotecas
Municipal de Madrid y Nacional(a travésdel préstamointer-bibliotecario),así
comolas bibliotecasde las facultadesde CienciasPolíticasy Periodismode la
UniversidadComplutense,desdedondesepudoaccedera lasbasesde datosde
Baratz,Libertasy Efedata.Tanto en el Congresocomo en el Centrode Estudios
Constitucionales,seutilizaron los sistemasinformáticosAbsys(Opac)e Ibermar,
respectivamente.Parael barrido de prensaseconsultaronlos centrosde
documentacióndeElPais, IlE y la AgenciaEfe.
La investigaciónque seofreceen lassiguienteslineasindagaenel pensamiento
político de Fragaatravésdelas relacionesextralinguisticasderivadasdela.
interconexiónentrela ideologíadel discursopolítico y la realidadsuperandoun
análisismeramentesintácticoy considerandoal discursoy su estructuracomoun
todo quefacilita la lecturaentrelineasy un procesohemenéutico-deductivode la
reinterpretación.Sin embargo,cabeseñalarque no setratade unatesispuramente
interpretativao explicativa sinoquees descriptivade unaseriede secuencias
ordenadasdel discursopolítico de Fragay comotal, quedaabiertatanto
metodológicacomoanalíticamenteainvestigacionesy deduccionesde diverso
carácter.
Tambiéncomprobaremoscomo el lenguajepolítico, atravésdel empleode
axiomas,silogismos,paralogismosy ciertosmaniqueísmos,sevuelvepoco
rigurosodesdeel puntode vistadescriptivoy compuestode palabrasmuy
ambiguasy ambivalentes.



1. AUTONOMíA, AUTOGOBIERNO. AUTOIDENTIFICACION, REGION
Esteprimercapítulode la tesisdoctoral,tratade observarla líneade evolucióndel pensamiento

político de Manuel Fraga Iribarne en su concepciónsobrelas autonomíasen Españay los
términos que a su juicio considera equivalentes, derivados u opuestos, frente a los
planteamientosde otros políticos con los que los discute.La unidad analíticade investigación
son los añosy las fuentesutilizadasson todassusintervencionesa] respecto,desdela transición,
en el Congreso de los Diputados, ParlamentoGallego y Senado, así como los libros,
conferenciasy recortesde prensa,en los que desdesu llegadaa la presidenciade la Xunta de
Galicia,el 5 de febrerode 1990.abordael temaautonómico.

Año 1977:
El primerpulso políticoen el Congresode los Diputadosen el que se hacereferenciaexpresaal
tema de las autonomíasen España se recogeen el Diario de Sesionesdel Congresode los
Diputadosde esteaño,en el número43 fechadoel 23 de diciembre,y lo sostendráFragacon el
diputadoLetamendíaBelzunce,del grupopolítico EuskadikoEzquerra,quien apuntóa Manuel
Fraga,en un debatesobreterrorismoy ordenpúblico, comoel inductorde las tensionesque por
aquelentoncesseproducíanentreel PaísVascoy el restode España.
El diputado decíaque “existen otros responsablesde estedeteriorodel orden público, y son
aquellosque en este momentose estánnegandoa concederesos mínimos derechos,casi
irrisorios, de autogobierno”.Letamendíaafirmabaque se está“deseandoque todaslas naciones
de esteEstadopodamossentamosconjuntamenteparafumar todosjuntos la pipa de la paz,para
enterrar los odios, y para ello, y para la actuaciónde hombrescomo usted, señorFraga,es
necesarioque eseordenseademocrático-vasco,asumidoy consentidopor todo el pueblovasco
y que sea defendidopor fuerzas de orden vasco, dependientesde los poderesautonómicos
vascos
Por su parte,Fragaempiezaa mencionarel aspectoautonómicohablandode los maticesentre
los conceptosde nación, nacionalidades,así comoentre Estadonacionaly plurinacional. Con
respectoa la ideade España,Fragadice que “hay pocospaísesen Europaque, habiendocreado
al mismo tiempo una ideade Estadonacionaly una eficaz proyecciónhispánicaa lo largo del
mundo,sin embargohayantenido un profundosentidode la ~~gjón,de la regionalización,de la
autonomía,de los derechoshistóricosy de los fueros” y añadequeel conceptode nacionalidades
muy recientementeintroducido sin razonessuficientes” y el de nación, son lo mismo. El

político gallegocreeque el conceptoque se quiere introducir de “Estadoplurinacional”parala
realidadespañola,“nos lo rechazaránpor razonesde convenienciainternacional,por razonesde
claridad,en el cuadrode la Europafutura”, porque “la integraciónen Europa,contra lo que
algunospretenden,no podráhacersesobrela Europade las Patrias,sino tambiéncon la Europa
de las Patrias [matiza el significado de las preposiciones],pues se trata de una unión de
Estados”.
El entoncesportavoz de Alianza Popularafinna que esta postura ‘justamentees todo lo
contrariode lo queporalgunossepretende”[enclarareferenciaa Letamendia]ya que “un cierto
tipo de nacionalidadespuededestrozarnuestrasposibilidades,bien difíciles ya de por sí, de un
accesoa Europa”. Fraga no quierepor lo tanto que se hable de nacionalidadesen España,y
defiendeque no se incluya esteconceptoamparándoseparaello en una condiciónprevia que
Europaexigirá en el futuro a Españasi deseaintegrarseen su seno. En cuantoa los derechos
históricos para las autonomías, “creo que sí hemos acertadoal confirmarlos y pedir su
actualizacióndentrodel cuadrode la Constitucióny de los Estatutos”.Es decir, que aceptaque
sereconozcanlos derechoshistóricosperono queexistan nacionalidadesdentrode Espana.
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Año 1978:
Este seráun año claveen las discusionessobrelos aspectosde las autonomíasen Españaya que
escuandose debatesobrela forma de redaccióny los maticesque han de dar parala inclusión
del término en la Constituciónespañola.Los diversospuntos de vista quedan,por lo tanto,
perfectamentede manifiestoy de unaformamásdirectaque en anterioresocasiones.Así, en las
intervencionesque se produjeronen julio de esteaño, plasmadasen el diarios de sesionesdel
CongresoFraga insiste en que “nosotros defendemoslo tradicional de las tierras y de los
hombres,de todaslas visionescomarcaiesnaturalesdel país”, mientrasque Pujol instaa Fragaa
quelea unatesisde PierreVilar tituladaCataluña en la Españamoderna,donde,segúnPujol, se
ve cómoseforja unanacionalidadde hoy, “una nacionalidadque no arrancade los Almogávares
ni de los siglos XIV o XV, sino que arrancade los siglosXVIII, XIX y XX, que estáviva hoy en
el año 1978, y que espeligroso,por supuestoinjusto, negara esarealidadsu personalidad,el
reconocimientoplenode suidentidad”.
Añadetambiénel político catalánque “en realidad,es lo único que pedimos los nacionalistas
catalanesy lo que piden los grandespartidospolíticosespañolesde hoy, comoUCD o el PSOE,
y es que se produzcael reconocimientode esa realidad,que no es ficticia, que tiene arraigo
profundo,y queesunarealidadauténticamentepopular”.
Con respectoal tema de las nacionalidades,GregarioPeces-Barbacontestaa Fraga sobrela
distinción que éstehacía sobrenación y nacionalidadesy le respondeque “el hacercoexistir
nación y nacionalidadesque integran Españaes prácticamenteuna contradicción”,ya que su
gruposocialista“desdeel principio y pararesolverun problemaque ha resultadoenormemente
azarosoen la historia de España,ha defendidola existenciadel término nacionalidades”,por lo
que se ratifican en su defensadel texto del dictamenconstitucionalen cuantoque suponesu
mantenimiento.Peces-Barbada unaapoyaturaa su afirmación al pensaren el prusianoHerder
como uno de los grandesdefensoresde la idea de nación” que no defendíala necesidadde

vincular a Prusia con el Estadoprusiano,para concluir su razonamientoal afirmar que “si
llegamosa esteconceptotenemosque decirquela nación,España,puedecomprenderen su seno
otras nacioneso nacionalidades,comunidadesdentro de España,como Cataluña, Euzkadi,
Galicia, Castilla” y que aquellos“que seconsiderenque tienenesascondicionesde comunidad,
comoocurrecon Gales,con Escociaen el Reino Unido”, ejemploque, segúnPeces-Barba,“está
siempreen los labios y en la inteligenciadel secretariogeneralde AP” y que “es curiosoque no
esté y hayadesaparecidoen estetema,porqueesprecisamenteuno de los ejemplosque no va a
favor de las tesis de AP”.
PecesBarba,despuésde utilizar el propio ejemploque continuamentepone Fraga del Reino
Unido paraatacarle,recuerdaa otro hombre, “un oran católicoprogresistadel siglo XIX, Lord
Acton”, quien en un ensayosobrela nacionalidadpublicadoen 1862, escribíacoincidiendocon
estatesis cuandodecía que “un Estadoincapazde satisfaceren su senoa diversasnacionesse
condenaa sí mismo,destruyesu propiavitalidad si se esfuerzaen neutralizaría,en absorberlao
en excluirla”, y que con estetorpe esfuerzorompe la baseprincipal del “self-goverment”,del
autogobierno.PecesBarbatambiéndicea Fragaquecuandoseafirmade unamaneravoluntaria
que no hay más que una nación, que es España,se estápartiendode la “misma miopía del
franquismo, porque las comunidadesno se constituyen por la fuerza, sino por el libre
asentimiento” y posteriormente apostilla que “ese nacionalismo exacerbado, pasión
conservadora,alcanzósu hito máximo y su ruinacon los fascismosy los nacionalsocialismos,y
en Españacon el franquismo”.“Todavía no hacemuchosañossecelebraen nuestropaísel Día
de la Raza”,le espetófinalmente.
Fragale contestaqueno ese] momentode grandesdebateshistóricos,“puestoque muchasveces
la historia esuna mala partidaque le jugamosa nuestrosantepasados”,y reprochaa Gregorio
Peces-Barba,que Maquiaveloen la “Exhortaciónparalibrar a Italia de los bárbaros”,pieza -

continúa- simpáticapor ser la más patriota y menosmaquiavélica,usa dos vecesla palabra
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nación” y que, como es natural, es la primera gran pieza nacionalista de los tiempos
contemporáneos”.
ManuelFragaretomala cita de Herderparadecirlea PecesBarbaqueno sepuedecitar a Herder
y al Estadoprusianocuandotodo el mundosabeque en los célebres“discursosa la nación
alemana” de Ficlite, “se haceque todos los alemanesya sesientanalemanes”,y que poreso
justamenteno queríanun estadoprusiano ni bávaro, sino alemán, y ninguna constitución
europeamásquela rusa,que yo sepa,hablade nacionalidades”.
Continúarespondiendoa las alusionesy matizaque, por lo que respetaal ejemploinglés, “sabe
muy bienel señorPeces-BarbaqueLord Acton hablabade la opresiónde Irlanda,la páginamás
negrade la historiaeuropeay quenadatieneque vercon lo queestabantratando.En cuantoa la
celebracióndel Día de la Raza,le respondeque lo fundó un argentino,el presidenteIrigoyen, y
Españaconvirtió la fiesta, “muy razonablemente”,en Fiestade la Hispanidad.
Empiezanlos parlamentariosa aprovecharla ocasiónde la polémicaque sesuscitaen tomo a
este capítulo para criticar determinadosaspectosde la personalidaddel gallego y, aunque
corresponderíamásbienel siguientecomentarioparasu inclusiónposterioren el capituloIV de
la tesis,biense puedeincluir aquí por la conclusióna la que llega Fragacuandole tildan de ser
demasiadovisceraly él lo niega, pero,al mismo tiempo, sintonizacon Platónen queel hombre
no tienesolamenteun almaintelectual,con Pascalen queel coraz6ntiene razonesque la razón
no entiende,y con “nuestro padreMariana” cuandodice que la Historia ha de serescrita
tambiéncon ira, “y con ira hay que hablar,a veces,cuandose trata de romper la unidad de
España”.
Una fechade especialrelevanciaparasu inclusión en esteprimercapitulo de la tesis,seránlas
de los días 18 y 19 de julio, yaque escuandose produceen la Cámarael debatesobreel Título
VIII (De la Organización Territorial del Estado) del proyecto de la que será nuestra
Constitución.
En un comentarioprevio al debate,Manuel Fragaadvierteque él no esnominalistapero que
tampococreeque las palabrasseanirrelevantes,por lo que “el ponero no ponerunapalabraen
la Constituciónesfundamentaly, si no, seriamejorno ponernaday no escribirnada(...) pero si
escribimostememosquemeditarsobrelasconsecuenciasde lo que escribimos”.
“Yo, -continuael político- que no soy catalán,agradezcoprofundamentelas aportacionesque a
mi propio patrimoniocultural y a mi serhistórico de españolhan hecho los catalanesylos
vascosa lo largode los siglos,y lo únicoquedecíaesquepiensoque,tal vez, los catalanesy los
vascospudierande alguna manerasentir también su patrimonio cultural y su ser histórico
enriquecidode algún modo por lo que los castellanos,los andaluceso los extremeñoshan hecho
en estosañosen comúncon ellos”.
TambiénFragaempiezaa pronunciarsesobrela lenguay afirma que su grupoquiereexpresar
que el artículo 30 de la Constitución(que habladel castellanocomo la lenguaoficial del Estado
y el debery el derechode conocerlay usarla)“es un artículoperfectamenteequilibrado(...) y por
esoya el español,y no el castellano,[matiza]es la lenguade todos,y por lo mismo todos los
españolestienen“el deberde conocerloy el derechoa usarlo”.Señalatambiénque “después”,en
las respectivascomunidadesautónomasy de acuerdocon sus respectivosestatutos,“habráuna
cooficialidad”.Peroqueaquí, “la imposiciónde unaobligatoriedad,seríaclaradiscriminacióny
sería romper el principio de libertad de comunicacióny de establecimientode todos los
españoles,inclusolos funcionarios”.
En el citado debatesobre el titulo VIII de la Constitución, será Benegas,por parte de los
socialistas,el primeroque se pronuncieacercade Fragaal afirmar que “creo quehemossalvado
todas las contradiccionesque el término nacionalidadesle ofrece al señor Fraga desdesus
posicionesideológicas.(...). Los socialistasvaloramosla autonomíano sólo como un derecho
que tienenlos pueblosa su autogobierno,sino comoun pasoenormeen la profundizaciónde la
democraciaen todos los terrenos,porque las autonomíasvan a acercarel poderpolítico a los
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pueblosy al pueblo(...) van a aumentarla participaciónde los mismosen la corresponsabilidad
de la gestióny decisiónde los asuntospúblicos,acordandoesadistancia,a vecesinsalvable,que
existeentreel podercentraly el pueblo”.
Fragadecidecontestar“a los escasosargumentosque ha utilizado el señorBenegasen defensa
de sus tesis,porqueha preferidorecurrira tópicosy a la injuria personal” y sobrelas alusiones
que éste le hace,Fraga le responde:“yo, señorBenegas.a muchahonra, habiendollevado la
banderanacional,que juré como Oficial de Infantería,en mi despachoy en mi coche,la llevo
ahoraconmigo, modestamente,en una prendahonestaque,porsupuesto,puedetenerpor cierto
el señorBenegasque,la lleve o no la lleve, amilos pantalonesno semevan a caeranteninguna
impertinenciade su señoría”.
Asimismo, Fragaañadequedefiendeel foralismoy que su grupovotó la defensade los derechos
históricos,pero que ahoraha adelantadoy reiteraque no aceptarámodificacionessubstanciales
de ese texto. “En lo que de nosotrosdependa,por entenderque ciertas exageracionesdel
principio foral, traído a formulacionesde siglos atrás, puedenllegar fuera del cuadro de la
Constitucióna plantearnosqueen nadadifieren de unasoluciónde efectosseparatistas”,añade.
Benegas,quien habíaatacadoa Fragadiciéndoleque cuandoeraMinistro de la Gobernaciónno
autorizó la bandera“Ikurriña” vasca,esrespondidoporFraga,quien dice éseesuna “mal citada
frase mía en Caracas”y que “contestando(dentro de la emboscadaque se me tendió en una
entrevistade televisión)dije, efectivamente,que la ikurriña era una banderaciertamentemal
nacida, y no sepuedenegar,en contrade España;mal copiada,en mi opinión, de la “Union
.Jack” por un hermanodel señorArana, mala copiade la banderabritánica,y no era yo quien
podría autorizaría.Otros lo hicieron”, pero mientrasyo fui Ministro de la Gobernación,con
razóno sin ella, no se autorizó.Cumplí mi palabracomolas cumplo todas”,recordóFraga.
En el turno que correspondea RocaJunyent,ésteapelóde nuevoal tono político crispadoque
estabautilizando Fragaen estedebatey así dijo que “el señorFraga,y con legítimo derecho,
apelabaque su fundamentadaexposiciónobedecíaa una preocupaciónque le obligaba en
definitiva a producirsecomo lo ha hecho. Aquí, señorasy señoresdiputados,todos estamos
preocupados.La preocupaciónpor el futuro político de Españano es un patrimonio ni un
monopolio de nadie;y establecerque unospuedanestarmáspreocupadosque otros,y queesta
preocupaciónpuedaanimara unasintervencionesen un sentidomás positivo que en otro, no
seríabueno para nuestraDemocracia”, afirma en contra de las apelacionesque hacia Fraga
apropiándosede una responsabilidad,quesegúnlos diputados,no le correspondíasolamentea él
ni podíaacometerlaen solitario”.
Roca lo expresarámás directamentecuando afirma que “estimar que en unos casosunos
conducensu actuación por razonesde una preocupacióny otros la conducenen una línea de
destruccióndel Estado,mepareceque seríauno de los peoreserroresqueen estaCámarapodían
comererse.” y que “si hemosde ser fieles al principio de que la soberaníaresideen el pueblo”
que es a donde quería llegar en su réplica a Fraga para poner de manifiesto ciertas
reminiscenciasautoritarias del pasado en su persona, hemos de prever y aceptarque la
autonomíatendráformasy peculiaridadesdistintasapartir de realidadesdistintasy de cuálserá
la voluntadmayoritariade la poblaciónen las distintasnacionalidadesy regionesde Espana
Fragadirá posteriormenteen un párrafo tan irónicocomo clave paracomprobarsu evolución
política, que “somos, por supuesto,una derechaconservadora,practicamosel nacionalismodel
miedo, utilizamos falsas dialécticas, pero lo que no se ha demostradoen ningunade las
intervencionesde estatarde es que, efectivamente,en el texto, tal como va, del título VIII

,

combinado con determinadasdisposicionesadicionalesy transitorias y con el importante
artículo 20 [que “reconoce y garantizael derecho a la autonomíade las nacionalidadesy
regiones” que integran España],no hayauna clara rupturadel Estadoactual”. Esto lo afirma
despuésde asegurarque “no es cómodocombatiren solitario porunacausa”en clarareferencia
a que se quedasoloen la defensadel texto tal y comova parasu discusión.
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MáscontundentesevuelveFragaantelas críticascuandoañadeque “a mi me parecenmuy bien
expresionesmuy frecuentesen nuestrotextoconstitucionalde solidaridady fraternidad,(...) pero
debequedarclaro quenosotros,que una vez máshemosoído que la culpade todo la tienen los
cuarenta años, igual que parece que Franco y sus amigos quemaron los conventos,
evidentemente,no estamosdispuestosa decir que aquí no va a pasarnadadespuésde esta
reforma”, que escomo califica la inclusión del matiz que los demásgruposdeseanaportaral
texto constitucional, reforma que, con diversoseufemismos,con el paso del tiempo Fraga
promoverá,y no solamentede un artículo,sino de todo un título, comoseobservaráen el curso
que a lo largode los añosseguiránsusposturaspolíticas.TambiénaseguraFragaque “yo no he
negadola preocupaciónde los demásni he dudadode su buenafe. He habladode hechos
objetivos (...). Si he queridohacer,por principios, una enmiendade totalidad,en la que todo
dependedel enfoquegeneral;y por supuesto,los que en su día nos opusimosa la redaccióndel
artículo20 tenemosperfectoderecho(...) a insistiren la diferenciade uno u otro planteamiento”.
Afirma, en contra de lo que los demás parlamentariosaseguran,que ‘yo he habladode
autogobiernos;no es verdadque no he habladode él. [con anterioridadlo habíahecho Peces
Barba paracriticarle]. He negadouna descentralizaciónpuramentefolklórica, pero he hablado
de autogobiernoen el sentido “selfgovernment”,no en el sentidode soberanía,ni soberanía
compartida”.
Nuevamentearrecianlas críticas al planteamientoexacerbado,que a juicio de los diputados,
tiene Fragaa la hora de tratar el temadel titulo VIII cuandole piden que “no hay que echarle
leñaal fuego” y él les pregunta“pero ¿quiénla estáechandoen estemomento?.Porquenosotros
no hemosplanteadoun Estadounitario, ni nos hemosopuestoa ningunareforma de carácter
autonómico.Lo quepedimoses que las reformasseancomo debenser,justamenteparacumplir
sus fines, prudentesy graduales”,manifiestacon una ambigúedadque los parlamentariosle
critican, ambig~edadque por otro ladodejaráde tenercuandoasumala presidenciade la Xunta
de Galicia.tal y comose confirmaráa partir de los textos.
Fragabuscaposteriormenteargumentosen autoresparaapoyarsu posturay le pone a Pujol el
ejemplode su tierra, Galicia, dondeen el libro de “nuestravicepresidente”,la señoraFernández
España,titulado Galicia Feudal , asícomo en el libro del canónigoLópezFerreiro,seextrae
que “no hay dudade que Galicia por si sola nunca logró tenerun orden estable”y que no lo
logró hastalas llegadade los ReyesCatólicosy la creacióndel Reino de Galicia en tiemposde
Carlos V, y le aseguraque, aunque no tanto como otros autores, leyó a Soldevilla y a Abadal y
seha tragadola EnciclopediaCatalana,“y puedoasegurarque vistadesdeeseángulo me siento
doblementepartidariode unanaciónespañola.
El político conservadorponetambiénde manifiestootraafirmaciónde las quecon el pasode los
añosno solamentellegará a rectificar, sino también a criticar, y que será aprovechadapor sus
detractorespolíticos en el Parlamentode Galicia. En estesentido,decíapor aquelentoncesque
“se ha utilizado reiteradamenteen estedebatela palabracentralismoparadesignaralgo malo, y
es evidente que todos los ismos pueden tener un punto de exageración” pero que “la
centralización,como tal, la centralizaciónpolítica y administrativa,ése no es un mal en si
mismo”, y recurre una vez más a la historia para preguntarse“¿Qué seríade Españasin el
procesocentralizadoriniciado por los Reyescatólicos” y se respondeque “seria la Galicia
Feudal del siglo XV y seria una Españadividida en una serie de territorios económicos
fragmentadosentresí, incapacesde un esfuerzoseriode tipo moderno”.
Deseaaclarartambiénque “Españaesuno de los paísesmenoscentralizados,entrelos estados
unitarios, de Europa,mucho menos,desdeluego,que Franciay menos,tambiénque el Reino
Unido”. IntroduceFraga tambiénel conceptode regionalismocuando le recuerdaa Eduardo
Martín Toval que “aquí no queremosserni separadoresni separatistas,que hemosaceptadoun
verdaderoregionalismo” pero que lo que ocurre es que “todos somos importantesparaeste
pacto,inclusolos pequeños,y, naturalmente,frentea tantospartidosquemantienen,que yo sepa
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sin haberolvidado, sus programasfederalistas, me parecemuy natural que tomemosalgunas
precauciones”,por lo que poneal regionalismofrenteal federalismo,pero un federalismoque,
aunquecon puntualizaciones.tambiénllegaráa aceptar.
Fraga tambiénquiere recuperarla memoriahistórica parade una forma retórica contestaral
diputadoLópezRaimundoque “pero que la pobreCastilla,envueltaen sus andrajos,seaacusada
una vez másde haberoprimido en los siglos XIX y XX a los otros pueblosde España,a mi me
parece que no se puede decir en serio”. En cuanto al “ilustre representantedel Partido
NacionalistaVasco, yo quiero decirle con toda lealtad que yo no pretendodefenderningún
concepto francés de nación, y aunque soy hijo de madre vasco-francesa,nada tengo de
afrancesadoy que, con respectoal concepto de foralidad, “entiendo que la foralidad es,
efectivamente,asunciónde la propia historia, pero entera,sin selectividad;y que la idea,varias
vecesexpresada,de culminar la unidad nacional,esuna ideabuena:y yo creoque, por encima
de otrasconsideraciones,cuandocreció el PaísVascofue, precisamente,en los períodosde su
mayor integración; la alianzacon Castilla durante la Edad Media y, justamente,despuésdel
segundositio y despuésdel tercer sitio fue cuandose produjo el gran crecimientodel País
Vasco”.
En el turno correspondiente,el representantedel Grupo Parlamentariode Unión de Centro
Democrático, Meilán Gil, cita, en su réplica a Manuel Fraga,a Manuel Murgula (esposode la
poetisaga]legaRosalíade Castro),quienen 1907 afirmó que “no esde hoy el deseode rescatar
en Galicia su personalidad.Viene de muy atrás.No hubo un hombre inteligenteentrenosotros
quedesdeel siglo XVII hastaestosdíasdejasede proclamarno sólo la necesidad,sino lajusticia
de la reivindicaciónque se persigue”,al tiempo que le recuerdaque la tesis del libro “Galicia
feudal”, en su enjuiciamientode la laborde los ReyesCatólicosrespectode Galicia “me parece
que no respaldala tesisque ha mantenidoaquími querido paisanoel señorFraga”, y añadeque
el tiempo a que aludía Murguía, [a quien añosdespuéstambiénelogiaráManuel Fragapor los
mismosrazonamientosque ahorase exponen]“no ha hechomás que acumularen estahora de
Españael peso,los agobiosde muchosañosde retraso”.Recuerdatambiénque primerofue la
“política de negar la existenciade actitudesautonomistas,o de minimizar su importancia;
despuésfue la política de medidaspactadasobtenidascon regateo y siempredetrás de los
acontecimientosy de las necesidades.”y se cuestionaque si estopasóen Cataluñao el País
Vasco, “¿Qué no pasaría con otras partes de España-como Galicia- meños poderosas
económicamente?”.
Finaliza su argumentaciónasegurandoque esa“tardanza” es la que “nos estápresionandohoy,
ahora mismo, para que saltemospor encima del tiempo perdido, haciendoaún más difícil
nuestralabor”.
Porsu parte,el diputado Letamendíarecordaráque cadauna de las autonomíasha revertido en
el Estadocentral,lo quepermitió que se coordinarany planificaranconjuntamente,hecho“más
positivoque el centralismoaplastantequeseprodujodurante los cuarentaañosdel franquismo”
y añadeque “esteprocesoha sido posible llevarlo a la prácticacuandoel dictador Franco ha
muerto”.
Dice que son muchoslos paisesdondeestaplanificación coordinadase lleva a cabo,y poneel
ejemplo de Alemania, Austria y Suiza, [ejemplos que Fraga también retomaráen su etapa
política autonómica]dondeexisteun consejoen dondeno hay un sólo nivel de decisiónestatal
sino que existen tres: el del Estado,el de las CC.AA. o Lander o cantones,y el municipal,
situaciónque, a sujuicio “brilla por su ausenciaen el modelo propuestopor la Constitucióndel
EstadoEspañol”por lo queconcluyeque “estetítulo no ofreceposibilidadde autogobiernoa las
CC.AA.” y tansólo supone“una modernizacióndel Estadoquearrojaunacortinade humo sobre
reivindicacionesnacionalesdefendidasen algunoscasosheroicamenteen estosquinceañosen
las nacionesexistentesen el Estadoespañol”,por lo que piden la supresióndel artículo 138 (que
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se refiere al principio de solidaridad y niega que los distintos Estatutosde las distintas
autonomíascuentecon privilegioseconómicoso sociales).
Fraga,en su turno en contra, le contestaque ‘si hay alguienen estaCámaraque ha hecholo
posible por romperla confianzaque todos tenemosen Españay en su Constituciónha sido,
ciertamente,el señorLetamendiacon susfamosasreivindicacionesnacionalesy sus heroicas
defensasde las mismas” y añadeque “yo quierodecirque sí creemosen la autonomía,y no por
las razonesque sehandicho; quesí creemosen la democraciay no creemosen la violencia;que
no creemosen la ambigdedada la horade pronunciarnossobretemastanimportantes”.
Dice Fragaque las alusionesque se han hecho sobre federalismoestán fuera de lugar y que
“algunos dijeron ayer aquí que creenque vamos hacia el federalismo”pero que “no estamos
discutiendo ahora una constitución federal”, si bien reconoce que “es indudable que el
federalismono es una utopia y que hay dos federalismos:el que ha servido para construir
grandesnacionesa partir de provincias, reinos o Estadosseparados,como ha ocurrido en
Alemania,la confederaciónHelvéticay EstadosUnidos, y el que, desgraciadamente,habríaque
llamarhispanoamericano,que ha servidoparadestruirlo queya estabaunido”.
Con respectoa los puntos 1 y 2 del articulo 138, cuyo primer punto prohibe, a su juicio, la
federaciónde comunidadesautónomas,“es un principio que no solamentees básicoen los
estados unitarios re2ionalizadoso regionalizables,sino que está en los mismos estados
federales”y ratifica que “es evidenteque la autorización libre de federacionesentre regiones
autónomasseríamanteneruna posibilidadde estar,lisa y llanamente,cambiandoconstantemente
la forma del Estado(...) y es claro que sería completamentedistinto un Estado formado
previsiblemenrepor diez,doceo catorceregionesautónomas,que uno que estuvieseintegrado
por dos o tres federacionesque inmediatamenteplantearíacuestionesde tal trascendencia
política queseria un Estadocompletaméntediferente”.
Con respectoal segundopunto,dicequeesnormaly queestáperfectamenteclaroque no setrata
de prohibir “simposio” sobre los temas lingilísticos” y que lo que es evidente es que la
solidaridad“se producecon arregloa la Constitución(artículo 152) a nivel nacional, y por los
procedimientosque estableceel fondo de compensacióny con intervencióndel Senado,y en
definitiva, de órganosnacionales”.Estos dos instrumentos,el Fondo de Compensacióny el
Senado,que ahorautiliza en su intervención,pedirá que seanampliadosen sus atribuciones,
como se podrá observaren los textos,discursosy libros que elaboraráFragaIribarneduranteel
primer lustro de 1990, y en los que, en éstey otros aspectos,se muestrala evoluciónen las
posturasque Fragairá readaptandoa las circunstanciaspolíticasdecadamomento.

Año 1981:
Fragacomienzasus intervencionesa raíz de un debateque se generaen el Congreso,en el mes
de marzode esteaño, sobrela “apreciaciónde Janecesidadde una legislaciónarmonizadade las
ComunidadesAutónomas”. En estedebate,haceuna largaintervención,marcadaen su mayor
parteporuna introducciónreiteradaen la que poneespecialénfasisen su patriotismo.
Así, afirma que “hoy vamosa hablarnadamásy nadamenosque de España”,palabra“tantas
veces gastada,no lo niego, para encubrir planteamientosmediocreso egoístas,para eludir
criticas necesariaso reformas inaplazableso para un “chin chin” barato de patrioterismo
igualmentebarato” pero que “es hoy sin embargo,la palabraclave de nuestro vocabulario
político”. “España,nuestraEspaña,claraEspañaporencimade todo”, repite intencionadamente.
Despuésde continuarcon estediscurso,que se tratarácon mayordetenimientoen el capítuloIII
de la tesis, la reflexiónala quequierellegar esa la de afirmar que “una naciónno esunalengua,
porquehay nacionesque hablanmásde una lenguay sonverdaderasnaciones;ni menosesuna
raza,porque no hay ningunaque no esté hechade la mezclade muchos linajes; ni es una
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religión, como puedecomprobarseen Inglaterra”, sino que “una nación es todo eso y mucho
más” y retoma su patriotismo recordandoque históricamentetambién formaron parte de
“nuestra” nación “los catalanesque siguieron a Prim a la guerrade Africa, los vascosque
tripularonlas mejoresflotas de España,con Oquendoy Churruca,y tantosotros
Por estasrazonescontinúacon su razonamientoy dice que “por eso hoy, cuando“recordamos
con razón que el artículo 20 de la Constitución habla de la indisoluble unidad de la nación
española(...) nuestraPatria,hoy en muchosaspectosmás que nuncavieja, cansaday triste,
necesitarecordamosque no somosnadalos que estamosaquí; que venimosde distintaspartes
de Españay de distintos grupos sociales” y que “seríamosentes abstractos,restosde un
naufragiosi no fuéramosmiembrosde esapatria y de esanación” y advieneque,a pesarde su
tono que “no se diga que dramatizo”,si biencontinúaafirmandoque “debemosclamar,a pleno
pulmón,paraqueestasituaciónlamentableterminede una vezy quedenenmarcadosde unavez
tambiénlos límites insuperablesde toda acciónque directao indirectamentepuedaafectara la
sagradaunidad y pertenenciade España”y que “estaCámara(...) reafirmeel principio de las
autonomíasreaionalescomo un elementode más perfectaunión e integración de todas las
regionesde la patriacomún”,advienefinalmente.
Fraga, añadede nuevo•que “no es la primera vez que para acomodarintereseslegítimos y
sentimientosrespetablesseha jugado a flexibilizar las palabraso estirar los conceptos,como
cuandose metencontranuestraopinión, ciertamente,el mismo artículola palabra“nación” y la
palabra“nacionalidad”,aunqueperfectamentedistinguidas”y repite que “algo asíse quisohacer,
contranuestraopinión, en el artículo20 de nuestraConstitución”,cuandosehablabade “nación”
y de “nacionalidades”,pero que “desde luego no es este tema en el que puedan caber
ambigiledades”,redundael político.
Con respectoa la lengua, utiliza el articulo tercero de la Carta Magna para reivindicar “el
derecho a usarel idioma “en cualquiersitio u oficina” y el deber“de pedir a cadauno que lo
conozca,porqueen cualquiersitio estáuno obligadoa conocerloparacontestara otro español”,
justifica Fraga,quien ademásañadeque “esa lengua(...) tiene que serreforzadapor una ley de
armonización”.
PeroFraga diceque una cosaes pedir “una Españaenriqueciday potenciadapor todos” y otra
“abrir una vez másel vidrioso proceso de determinadosplanteamientosnacionalistas,de las
discriminacionesde las insolidaridades,de los privilegios y hasta,porqué no reconocerlo,de los
imperialismosinteriores” y escontundenteal afirmar que “de eso,de romperla unidadsuperior
de España,debilitar su potencia y su prestigio, de eso, ni hablar(...) porque sitio hay en la
Constitución para todo y para todos, pero con una sola condición, eso sí, definitiva e
indispensable,con tal de queesesitio seaEspaña.por Españay paraEspaña”

.

El por entoncesrepresentantedel Grupo Mixto, Gómez de las Roces, utilizará su turno de
réplicaparaaclararque no deseareavivar imputacionesantiguas,peroque si la Constituciónse
hubieraredactado“con más tiento y cautelapolítica que ardoresde catecúmenos”[en clara
referenciaaFraga,uno de sus ponentes],ahorano tendríamosqueponderarsi eso no de interés
generalestaproyectadaLey de Armonización”,y añade,en unaimputaciónde la que llegaráa
servíctima el propio Fraga,que “casi es sonrojantepensarque necesitamosaclararpor ley que
Españaes una sola nación” y que “si la Constitución se redactóequívocamenteen cuanto
concierne a las autonomías,su desarrollo aún está siendo más equívoco, sembrándosela
creenciade que hay territorios con derechooriginario a su autogobiernopor encimade la
Constitucióno sin necesidadde afirmaría; y hay otros territorios, segúnesacreencia,que sólo
pueden aspirar mendicantementea obteneruna plazade graciaparael ejercicio de poderesque
hastahoy no hanpasadode sersimplementeficticios”.
El portavozdel Grupo Mixto pondráel dedo en la llaga en lo que por entoncesera una
premoniciónde futuro,peroque con el pasodel tiempo confirmaráel mismo Fraga,en que en
ese desarrollo autonómico “estamos asistiendo a un proceso con dos signos distintos y
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evidentementecontradictorios”y que “no incurrimosen exageraciónalgunadiciendo que por
ello ese proyecto autonómico es desigual: desigual hasta el agravio comparativo. Es
particularistay estáimpulsadomáspor la pasión y por la presiónque porel planteamiento,la
razóno el interésgeneral”,concluyeGómezde las Roces.

Año 1982:
Coincidiendo con e] año de la llegada de los socialistasal poder, Manuel Fraga, en unas
ponenciasabiertasparadiscutir la cesiónde tributos a las Comunidadesautónomas,y que se
celebraronel 27 de abril de esteaño, empiezaa dar un giro a supolítica autonómicaal reclamar
una mayor competenciapara las autonomíasal asegurarque “nuestro grupo mantuvo una
posición muy activa,desgraciadamenteno con muchoéxito, en la tramitacióndel proyectode
Ley Orgánicade Financiaciónde las CC.AA. (LOFCA), porentenderque aquelproyectopodía
habersido mejor” pero también,utilizando la política del paloy la zanahoria,recuerdaque “no
deberíamosdejarpasarestaocasiónparadar, una vez más,pruebade igualdadentre todaslas
regionesde España”.

Año 1984:
Peroquizáestegiro seempiecea notarde formamásclaracuando,Fraga,en septiembrede este
año, afirme en unaintervenciónantela Cámaraque “no se ha avanzadoabsolutamentenadaen
el temade las autonomías”pero que, al mismo tiempo, “no se ha avanzadonadaponiendoen
peligro gravementeel principio de esteesencialísimoelemento-quizá el más distintivo de
nuestraConstituciónvigente-que esel Estadode las autonomías”y confirma que “hay peligro
en dosfrentes”ya que “acontecimientosgraves,declaracionesde transcendenciahistóricahechas
en las últimassemanasy en los últimos meses”y que se ha realizado“sin quehayamosconocido
suficientementela réplicaoficial del Gobierno” , ponenen cuestión,a su juicio, uno de los dos
principiosde Estadode las autonomías,“que esel principio de la superiore indiscutible unidad
nacionaldel Estado”,declaraciónestaúltimaque provocófuertesrumoresen el Congreso.
PeroFraga.en esteejerciciode navegarentredosaguasduranteestosaños,tal y comose señala
desde 1982, tambiénafirma que “es evidenteque, desdeel otro ánguloes igualmenteindudable
y claroque la pobrezade las disposicionespresentadasal respecto,~ el cuniplimientoretrasado
de muchosprincipios en materiade transferencias,sin dudaalgunahacenque, por otro lado, se
cometantodos los errores,a mi juicio, de un centralismoequivocadoy trasnochado”.Ahora
Fragaya ha pasado,y en lo que quizásuponeel comienzode un hito en la línea de su discurso,
a hablarde un centralismoequivocadoo de transferenciasescasasa las comunidadesautónomas,
a pesarde incidir en laexistenciade “dos frentes”y dos “ángulos”en susargumentos.
Es en el Debatesobreel Estadode Ja Nación, que se celebró el día 23 de octubrede 1984,
cuandoya se nota verdaderamenteun cambio hacia unasreivindicacionesautonómicasmás
directas en los posicionamientosde Fraga, quien dirá que “el supuesto incrementode las
transferenciases una broma, pues se trata simplemente de que se ha pasado de cuatro
autonomíasa diecisiete”y que “hechoun decretoparauna, sefotocopiaparaotrastrece”, con lo
cual ya se observa que pretendehacer distinción entre unas autonomías,que más tarde
reconocerácomohistóricas,y otrasque no lo son, lo que políticamenteseha denominado“el
hechodiferencial”.
Fragacontinúacriticando que “todos los temasimportantescontinúanpendientes,mientrasse
incumple descaradamentela Ley Orgánica de Financiaciónde las Comunidadesautónomas
(LOFCA) en cuantoa su financiación” y critica a los socialistasque “el impulsoqueseafirma en
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la cooperaciónestádesmentidopor los hechos”ya que, segúnel líder de los conservadores,
hastaentoncessólose habíaconstituidolaJuntade Cooperaciónde Navarra.
Tambiénesobjeto de sus críticas la falta de normalidad,a su juicio, en el funcionamientodel
sistema autonómicoy la existenciade conflictos técnicosy dice, irónicamente,que “ya seque
las declaracionesdel “lendakari” vasco sobre la unidad nacional se considerancomo meras
propuestasteóricasde reformaconstitucional; las accionespenalescontrael presidentede la
Generalidad(sic) como una simple anécdota;las fulminaciones de los presidentesde las
comunidadesandaluzay murciana,como accidentesde tráfico, la discriminación notoria de
Galicia, como algo normal y no como una tremendainjusticia. Pero nadie va a aceptaresa
interpretación”,concluye.
Fragacontinuacon estenuevotono en su discurso,másdirecto y reivindicativo en el sentido
autonómicoy así afirma que “el sistemade financiación de las CC.AA., como casi todo, es
opinable,pero o hay autonomíaso no las hay. Y si las hay,o sesigueel sistemade financiación
establecidopor la Constitución,las leyesorgánicasy los estatutos,o sepromulgaotro”, de cuya
cita se extraeque, por lógicaevidente,que pudieraserotro sistemadistinto al que se contempla
en la misma Constitución,pero que “lo que no cabeesteneruno establecidoe incumplirlo” ya
que, a su modode ver, “hoy la LOFCA se incumpley el Fondode Compensaciónse cuestiona”,
y sugiereque “el Gobiernoha de decir si quiereo no estesistemavigentede financiación,o si
proponeotro”.
Todos estosargumentosle llevan a un mismo objetivo, el de señalarque “lo que pasaesqueel
Gobierno socialista carecede una verdaderapolítica autonómica”, con lo que ahorapasa a
contraatacarachacandoa los demáslo que a él mismo le criticaban. Finalmente,Fragaseñala
que, despuésde que los socialistasinvalidaranlos acuerdosadoptadosen 1981 sobrecuestiones
autonómicas,“han reaparecidoel vacío doctrinal, las incoherenciasde una vocacióncentralista
[queen el pasadoconsiderababuena]y de un verbalismofederalista,absurdoe inconstitucional
(...) porqueel amplio acuerdoque se ofreció, sobreel conjunto de procesoautonómico,brilla
por su ausencia”.

Año 1988:
En esteaño serácuando,en plenoperiplo como diputadoen el ParlamentoEuropeo, leeráun
discursoen la sesión de su ingresoen la AcademiaGallegade Jurisprudenciay Legislación,el
23 de septiembrede 1988, en el que se confesarácomodiscipulo ideológicode Alfredo Brañasy
herederode su pensamientoregionalista,del que hará elogio en su obra El pensamiento
regionalista de Alfredo Brañas cii la perspectivaactual de Españay Europa y que cuatro años
más tarde,en 1992,editaráen gallegobajoel título O rexionalis.’no de ornea hoxe.
En su exposición,en la quequedaráde manifiestoel ideariopolíticode Fraga,considerael líder
popular gallego a Alfredo Brañas, autor de “El regionalismo”, como un “cristiano
comprometido”que a su juicio “ha sido ligeramentetachadode excesivamenteconservadory
lastradopor ideaspasadas”.Fraga.en su estudiosobreBrañas,le enmarcaen lo que Hauriou
llamó la “ciencia socialtradicional” y dice que fue un personajeque,en mediode las tendencias
revolucionarias,optópor la continuidadsocial,querecogela sociologíapositivistade Le Playy
se ve tambiéninfluido por la corrientehistoricistarománticaalemanay el pensamientode Jaime
Balmes, a quien también el propio Fraga elogia en alguno de sus ensayos.Su ideario
conservadorse basaen Burke y en el “self-government”anglosajón(que Fragaretomaparasu
política autonómicaen Galicia) como forma de equilibrio institucional y buscóuna basesocial
permanentelejos de lo queHemellamó el “Fanatismode la voluntad”.
Brañas, con ciertas connotacionesde elitismo orteguianas, se mostraba partidario del
mantenimientode la tradición frente al cambio,másallá de un pensamientopopularo de masas.
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Así, sosteníaque “las mentessimplistasno entiendenbien el inmensoesfuerzoespiritual que
requiere, no el redactarfáciles utopias,ni copiar aún más fácilmente folletos de moda sino
intentar,en tiempos de cambios,una línea que una la tradicióncon los requerimientosde los
tiemposnuevos.. Fragaafirma que a Brañasno se le quierenperdonardoscosas,que, segúnel,
sonjustamentesu mayormérito:que quieradar un valortrascendentey éticoa su doctrinay que
se deslindede los excesosnacionalistas“y la inadecuaciónal casoespañolde las fórmulas
federalistas
Fragadice que no sele puedeconsiderarun reaccionarioya queBrañasrechazóel conformismo,
y tambiénaseguraque “criticaba por igual al capitalismoque al socialismoviendo en ambos
seriosproblemasparala libertad y la justicia social” y deseabaunaordenacióncorporativade la
economía;un gallego “que no secasabacon nadie”, en expresiónde Fraga.Brañascompartía
con Donoso Cortes, al que también elogia Fraga, que el verdaderoproblema no era le
socialismosino el materialismoque lo inspira.Brañas, comoeconomista,fue un desarrollista
partidariode la libertad de mercado,partidariode la pequeñay medianaempresay del fomento
de las clasesmedias.ParaAlfredo Brañas,el origen de la sociedadesla familia, no el individuo,
el cual empiezaa sersocial en la comunidadfamiliar. La sociedadse constituyede abajo a
arriba: familia, municipio, región y estado. En esta idea insistirá también Fraga en sus
exposicionesposteriorescuandohable de un corporativismode base que sirva tanto para
enmarcara la familia como las relacionessocialesy económicas.Al igual que Brañas,enlazan
ambosgallegoscon Maritain, quien afirmabaque todo el sistemaeconómicoy social ha de
sostenersesobresoportesespiritualesy culturales.
En la doctrina regionalistade Brañas,se buscabarevitalizar conceptoscomo parroquiay
comarcafrenteal centralismo,aunquedesconocíael pesoposteriorque las ciudadestendríanen
el entramadosocial. Quizá una crítica a su regionalismo que en este sentido se podría
argumentar,se basaen que la realidad que Brañas buscabapara la sociedadgallega,no es
aplicablea otrasregionesqueposeenun entramadodistinto influido porel legadoadministrativo
histórico que heredarony en el que también influyeron otros factorescomo la propiaorografía
del suelo, que facilitó la concentraciónde la población en núcleos determinadosfrente a la
dispersiónquesiempresedio en Galicia.
La línea ideológico-regionalistade Brañasse opusoal federalismode Pi y Margall, queen su
libro Las Nacionalidades promueveal iniciarse la Restauraciónel federalismocomo fórmula
general de organizaciónsocial, legado de la doctrina de Proudhon.También se opuso al
foralismo carlista, y sostuvouna fuerte disputacon Emilio Castelaral que llega a considerar
comoel principal adversariointelectualdel regionalismo.Brañasbuscaráconstantementeel que
no se le identifiquecomo un separatistasino más bien como un integrador “de las distintas
nacionalidadesqueexistenen la península”y llega a afirmar que “un catalán,valenciano,vasco
o gallegoque sea regionalista,es más españolqueel neciounitaristaque desdelas orillas del
Manzanaresnosdispensatodavíael frío desdénde citarnoscon el apodode provincianos”.
El propio XoseManuelBeiras,líder actualdel BloqueNacionalistaGalego(BNG) lamentaque
Brañasprefierala palabraregión a la de nacióny le consideraun “protonacionalista”en su obra
Alfredo Brañaso las contradiccionesdel protonacionalismogallego, extremoque Fraganiega
al asegurarqueen el pensamientode Brañasno hay nadade contradictoriosino de coherenciay
quela expresión“nación” la usa“esporádicamente”.TambiénRamónMaiz, en su obra“Alfredo
Brañas.El ideario del regionalismo“católico-tradicionalista”se sumaa la críticaal afirmarque
las “hipotecas” religiosasque Brañas dabale impidieron fructificar en un “regionalismode
derechas”,a lo que Fraga respondeque estascríticas olvidan “el notorio fracaso de los que
tomaronotrasorientaciones”y no intentansituarle a él y a su doctrinaen nuestropropio tiempo,
“nuestrodramáticofin de siglo” y desconocensus “progresivasorientacionesde reformasocial”.
Según Fraga, “Brañas había levantadoclaramentela banderade su compromiso cristiano,
español,reformista y regionalista” y “no incidió en ningún tipo de excesos,exclusivismoso
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dogmatismos”.Brañasdefinió el regionalismofrentea la autodeterminacióncomo “unadoctrina
intermediaentreel federalismoorgánicoy la descentralizaciónpolítico-adminsitrativa”.Fraga
cita como anécdotaque el propio Cambóllegó a afirmar que “mi vocación de oradornació
escuchandoun discursode Alfredo Brañas”que ejercíasu cátedraen la Universidadde Santiago
de Compostela,si bienañadíael político catalánque “no recuerdolo quedijo, pero recuerdoque
lo dijo con tal elocuencia tal y comorecogeIgnacioBuquerasen su obra Cambó.También
otro catalanista,Alsina, que era el presidentede la Liga Catalanade Barcelona,se identificaría
con el pensamientode Brañas.
SegúnFraga,Brañasdefineel regionalismocomo “el territorio habitadopor gentesque además
de su común lenguaje,usos,costumbres,historia, tradicionesy origen de raza,tienen la íntima
coincidenciade su propiaindividualidady de su esencialdesemejanzacon otrasgentes”y afirma
que no siemprela patria se correspondecon la nación y el Estado.El pensadorregionalista
proclamaqueexisteunanaciónespañolaque dio nacimiento,poruna seriede transformaciones,
al Estadounitario quelo sitúaal comienzodel reinadode los ReyesCatólicosy declaraquedebe
articularsela patria grande con las chicas y que la primera se potenciesin unitarismo ni
centralismo,y asílo expresaen lo que él llama “el dogmade las dos patrias”, la españolay la
regional.
En sus “Bases racionalesdel regionalismo” habla de éstecomo región natural autónomacon
intereses peculiares distintos al de los sistemas generalesdel Estado. Afirma que el
regionalismoque él propone“no esexclusivistani egoísta,ni cierra las fronteras a las demás
regiones”y señalaquelas críticasque le lanzande separatista“es unacalumniainfame”.
Fragaseocupade hacerun elogio del regionalismode Brañasy buscaa autoresgallegosque lo
avalen.Así, aseguraque CurrosEnríquez.Castelaoy Murgula lo ensalzaron,si bien reconoce
que “de vez en cuando llegabanreservasdesde La Coruña, en su tradicional rivalidad con
Santiago,y dondeun ambientemás liberal recibió con ma] entendimientoalgunosde los escritos
de Brañas”.Otros críticosfueron BarreiroFernándezquien aludea un “fanatismo ideológico”
de Brañas,a quien Fragacritica de “sectario” y finaliza afirmando con contundenciaque de lo
que no hay duda es que en su tiempo “todos le aceptaroncomo el líder indiscutible del
nacionalismogallego”.
Brañas,en sus principios fundamentalesdel regionalismo,resumeque el podercentral ha de
asumir las relacionesinternacionalesy de defensa,que el regionalismoniega toda doctrina
separatistay mantieneel principio sagradode la unidaddel Estado,y que el podercentralsolo se
ocuparáde los “interesescomunes”de todaslas regiones,siendocadaregiónautónomaen lo que
respetaasu régimeninternoy administraciónpropia.Segúnel catedráticocompostelano,España
ha de ser un conglomeradodividido en regionesy, seguidamente,adoptaun criterio histórico
paradistinguirlas.
Añadequelas Cortes Generaleshande componersede “representantesde las regiones”elegidos
porel métodoque cadauno estableciera.Segúnsu criterio, habríauna Haciendaregional y otra
del Estado,y el poderjudicial seríacolegidocon dos instancias,(destacala importanciade la
autonomíajurídica y sus institucionesforales) las escuelasde competenciaregional y la lengua
gallegaseria “de uso obligatorio en las escuelasprimarias en concurrenciacon la castellana.
Estospostuladosservirán a Manuel Fragapara proponer,a partir de entonces,su reforma del
Senadoy pediruna redistribuciónde las competenciasen su “AdministraciónÚnica”, en al que
distingue cuáleshan de ser las competenciasdel Estado y cuáles las de las comunidades
autónomas.
SegúnFraga,Alfredo Brañasaseguraque “el amor al terruño” esque ha logradoque la patria
grandecontinúeexistiendoy que seabriría pasoa la “regeneraciónde España”a través de la
fragua de los lazosentre las distintas regiones.Brañasse posicionaa la vez como populistay
reformistay distinguesu regionalismodelfederelismoya que paraél, la región tieneun estatuto,
perono de carácterconstitucional.Admite tambiéncompetenciasgeneralesy no residualespara
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el poder central y aceptauna representaciónregiona] en un Parlamentonacional, aspecto
diferente“a la meradelegaciónconfederal”.En definitiva, dice que el regionalismono es un
antinomiodel patriotismo,sino quelo refuerza.
Fragaseocupa,al final de la obra, de dar transcendenciaal pensamientode Brañas,a] igual que
lo haráen sus libros y discursosposteriores,y certifica que en nuestrosiglo XX escuandomás
seapreciala implantaciónde las ideasregionalistasy lo justifica por la división territorial del
podercomo la mejor fórmula actualparaconstruirel Estadode derecho,tesisqueya habíasido
desarrolladaporToequevillepara la búsquedade una democraciamás participativay menos
simbólica.Fragadice que Brañasrechazólos nacionalismosy los separatismos“como también
los ha rechazadola historia” y califica al nacionalismocomo un conceptopolítico “de alta
tensión”. El actual presidentede la Xunta, afirmabaen su discursode ingresoen la Academia
Gallega de Jurisprudencia,que la filosofía kantianade la autodeterminaciónen su “imperativo
categórico”, aplicadaa los hombres y a los pueblos llevó a un formidable desarrollodel
voluntarismopolítico, sobreel cual va a incidir el romanticismoalemány la filosofía idealista
de Fichte y Hegel,pero que pronto se verían las contradiccionesy peligrosque Lord Acton
llegó a decir: que la nacionalidad“no persigueni la libertadni la prosperidad,las que sacrificaa
la necesidadimperiosade convertira la naciónen molde y medidadel Estado.Fragarecuerda
que la “fuerza tremendadel nacionalismoha sido utilizada o esgrimida lo mismo desde la
derecha que de la izquierda; lo mismo por el marxismo (Stalin fue un teórico de las
nacionalidades)que desdeel fundamentalismoislámico, y no es por lo mismo,en si, ni de
derechasni de izquierdas”y añadequeno esdifícil buscarlas raícesnacionalistasde fenómenos
partisanoso terroristas,comoya habíaintuido Mazzini “ni otrasutopiasdesestabilizadoras”.
Para Fraga,el federalismode Pi y Margall fracasó“ya en la primeraRepública” y no ofrecía
“atractivo ni soluciones”y de tintes republicanosy progresistasy dice que fue la basede “la
recurrenciade la propuestafederal por parte del socialismo español,llena por supuestode
ambigúedades”.Fragaapostillaque Cataluñatambiénabandonóel planteamientofederal “para
optarcon Almiral porel particularismocomouna forma de regionalismo”y que el PaísVasco
optó porel foralismoqueSabinoArana convertiríaen nacionalismo.Comoconclusióna estos
postulados,Fragaquierellegar a afirmar “en unapalabra”,que “la horade las independenciasha
pasado”asícomoel tiempo de las autodeterminaciones,pero si es la hora de los regionalismos
ya que el regionalismono es“tierra de vencidos” como las demáspropuestásde nacionalismo,
separatismoo autodeterminaciónquecritica.
En unareflexiónposterior,Fragaproyectaque Brañashubierafitmadwel artículonúmerodosde
nuestraConstituciónactual, asícomo la mayor parte de los que sedesarrollanen ella, y señala
que el Titulo VIII estableceunos principios generalesnetamenteconformes con la idea
regionalistade Brañas.Perotambiénreconoceque al regionalismo“le faltaron apoyossociales”,
de una burguesíaautónomacon unosintereseseconómicosenfrentadoscon el bloquepolítico de
Madrid, tal y como señalóO. de JuanAsensio,y “le sobróabuliapopular” peroque “la semilla
y el fermentoquedaron”.
Como conclusión,Fraga finaliza su exposiciónafirmando lacónicamenteque es indiscutible
que “la Españaautonómicade hoy separecemása la que Brañasdiseñóque a ningunaotra”.
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Etapa 2aIlega

:

Año 1990:
Discursosanteel Parlamento de Galicia

:

Manuel Fraga Iribarnecomenzarásu primera intervenciónen el ParlamentoGallegoentrelos
días 29 y 31 de enero,para presentarsu propuestade candidatoa presidentede la Xunta de
Galiciay hacerla presentaciónde su programade Gobiernoy elección.
Las aportacionesqueparael capítuloautonómicohace,empiezana señalarque, hastaahora,“los
grandesplanesde inversióndel Estadofueronproyectadoscadavez másen otrasdireccionesde
la geografíanacional,marginandoa Galicia y aumentandosu retrasorelativo respectode otras
partesde Españay de Europa” y que despuésde estosdos años“que ya fueronjuzgadosporel
cuerpo electoral”, Galicia se enfrenta con una Administraciónautonómica“poco ordenaday
excesivamentecentralizada,con una política de personalpolitizaday descontroladay con unas
finanzasdesorbitadas
Posteriormente,en nuevopresidentede la Xunta de Galicia, abordalos aspectosconstitucionales
y legalesque encierranlas autonomíasy dice que “La Constitucióny el Estatuto,ofrecenunas
reglas de juego que, perceptiblescomo son, debenser la basecomún para conseguirnuevos
logros, pero con lealtadal esfuerzode consensoque representarony siguensiendo” y, en esta
línea, dice que las autonomíasson, en todos los casos,un progresoen la organización
administrativaracional de los estadosmodernos,pero, además,“y así lo reconoceel artículo
segundode nuestraConstitución”, son “un reconocimientode personalidadeshistóricasy
socialesinfundibles, comosin dudaocurreen los casosdel paísVasco,de Cataluñay de nuestra
Galicia”. Conestaaseveracióncomienzaahablary reconocerFraga, tal y comoanteriormentese
expuso,a las tres comunidadesautónomas“históricas” asícomo su “hecho diferencial”, si bien
recuerdaque esto, a su vez, “no puede servir de pretextopara representacionesinsolidariasy
totalmente fuera de la realidad histórica de hoy”. Al respecto incide Fraga en que “la
Constitución fue la que articuló fórmulas flexibles para que las nacionalidadeshistóricas
confirmen su integraciónsecularen un Estadonacionalcomún”. El presidentedel PP gallego
aseguraque “llevaremos el desenvolvimientode los principios constitucionalesy de las
normatiVas estatutariashasta sus definitivas consecuenciasy, por supuesto,pediremos la
interpretaciónmás favorabley extensivade sus preceptosy la aceleraciónde las transferencias
pendientes,sin prejuicio de contemplar(...) la ampliación del techo estatutarioy aún la
aplicaciónde las posibilidadesdel articulo 150.2 de la Constitución”,que indicaque “el Estado
podrá transferir o delegaren las comunidadesautónomas,medianteley orgánica, facultades
correspondientesa materiade titularidad estatalque por su propianaturalezaseansusceptibles
de transferenciao delegación.La ley preveráen cadacasola correspondientetransferenciade
mediosfinanciero,asícomolas formasde controlque sereserveel Estado”.
Continuandocon sus referenciasa la Constitución,Fragareiteraque “hay unareglade oro” que
setrata “de acatarcon respetoescrupulosoy estrictoa los principios que sirven paravertebrarel
Estado de las Autonomías” con una “rigurosa fidelidad” al mismo sistema por parte de la
Administracióncentraly de las CC.AA., porque “solamentecomprendiendosus presupuestosy
manteniéndonosen sus límites lograremosdarlea la actuaciónpúblicael suficienteempujeque
merecey exige”.
Fragarecuerdaque los estatutosde autonomíadeclaranen su preámbuloqueel poderpolítico de
las CC.AA. deriva de la Constitución y se debe a la voluntad expresadapor el pueblo,
concretadaluego en el propio texto del Estatuto,y que “estos son los criterios con los que se
debemedir siempreel alcancede las atribucioneseconómicas”y que “desdeluego,esnecesario
hacerloasí, ya que la normafundamentalespañolalo impone” peroaclaraque “tambiéndebeser
así, porque,en otro caso, las autonomíasseconvertiríanen piezasaisladas,desligadasde los
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mecanismosque permitenel funcionamientode unamaquinariaque,como la del Estado,esmás
compleja”. Fragaquierellegar con estaexposicióna decirque“los esfuerzosde las comunidades
requeriráncomplementosestatales,pero tambiénse debepretenderhacerde la autonomía”tal y
comodeclararáun pocomásavanzadosu discurso,“un mecanismode participaciónefectivoen
la formación del interésgeneral” en un intento de Fraga de navegara dos aguasy que más
adelanteconcretaráen la petición de creaciónde una Conferenciade presidentesparaadoptar
decisionesconjuntascon el Gobierno.
Fraga aclara. ante lo que puedasuponerun posícionamientoambiguode su política, que “la
Constitución, y por reflejo de la misma, los propios estatutos,formulan una distribución de
poderesentre el Estado y las CC.AA, de maneraque las dos partesrequierenel necesario
complementoy admitenla mutuainfluencia,parala armoníadel sistematotal y parael correcto
funcionamiento de las comunidadesautónomas” por lo que considera que con este
planteamiento“se está inevitablementellamandoa la cooperación”,lo que a su modo de ver
supone un rasgo fundamentalen la configuración actual de las autonomíasy un principio
básicoen su funcionamiento”,y concluye de la misma forma en que habíaempezadodos
párrafosantes,afirmandoque “y estaes la reglaesencialde orden” a la que “se le debeprestar
fidelidad estricta”parano “esterilizarel hecho y la ideade la autonomíamisma
Porotro lado, Fragaintroduciráporprimeravezsu conceptode “autoidentificación”al distinguir
que “nosotrosno representamos,pues,una utópicaautodeterminación,sino una irreversibley
definitiva autoidentificación”y que “no tiramos por la bordasiglos de nuestrahistoria común,
sino quequeremoscontinuarlaen nuevosnivelesde integracióneuropea”.
“Lo que si queremos-incide Fraga- es que la autonomíasea de verdad, con todas las
consecuenciasy competencias(...) de igualdadde oportunidadesy de compensacióncon los
territoriosy con las entidadesautónomasmás favorecidas”.
En su discursoantela Cámaragallega,el presidentede Galiciadestacótambiénquesu concepto
de autonomía“no esel de la creaciónde miniestadiosy muchomenosde nuevoscentralismos”
sino que se tratade un principio de integraciónqueprocedede abajoaarriba.El presidentede la
Xunta afirmaba creer imprescindible “administrar con seriedady solidaridad las decisiones
administrativasde las comunidadesautónomaspara evitar un crecimientodesmedidode las
administracionespropias”.
Posteriormente,y aplicadaestaidea,su segundoobjetivo es“que las instanciasde autogobierno
[autoidentificacióny autogobierno, ya ha introducido los dos término] se ordenensobre
fórmulas de desconcentracióny descentralizacióninterna ya que cree un inconvenientela
centralizacióna nivel regional, porque“se pierdecon estouna de las directricesmás fructíferas
del procesoautonómico,comoesla de la aproximaciónde la Administraciónal administrado”y
promueveque paraello se utilicen instanciasprovincialesy locales,con lo que ya sitúacomo
nuevosobjetivos,y pordebajode la peticiónde autonomismoy regionalismo,el provincialismo
y localismo, que más tarde continuará, continuandocon esa línea descendente,hacia el
parroquialismo.
En estesentido,en el apartadode su discursodedicadoa la “Estructuración y vertebración
territorial de Galicia”, Fragaseñalaque es necesario“completar la organizaciónterritorial de
Galicia, articulandolos entesprevistosen nuestro estatutode autonomía,la comarcay la
parroquia” y asienteque el esquemacomarcalse aproxime,en lo posible “a las diputaciones
provinciales”y queseponganlos medios“parael reconocimientode la personalidadjurídicade
nuestrasparroquiasrurales”. Para ello, anunciasu propósito de que “con carácterinmediato
comience a funcionar una comisión técnica, que se integrará con representantesde la
Administración autonómica, de las diputaciones y de otros entes, a fin de redactarel
anteproyectode ley de ordenaciónterritorial de Galicia.”.
También asumeél presidentedel ejecutivogallegoque “es necesariodarsecuentade queno es
suficiente un desenvolvimientomecánico de la legislación estatal vigente para organizar
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convenientementelos servicios de la Administración pública de Galicia” y que “el modelo
previsto en aquella legislación responde,evidentemente,a unos concretosprincipios de
actuaciónadministrativacaracterizadospor una estructurade tipo ministerial, tradicional y
centralizadacon una Administraciónasentadaen burocraciascontrapuestasy no comunicantes,
jerarquizada,excesivamentedensay con una organizaciónde los serviciosextraordinariamente
compleja”. Esteesel tipo de administración(“ministerial, tradicionaly centralizada”)fue la que
el propio Fraga promoviódurante la transición,por lo que. conscientede ello, seguidamente
pasaareconocerapie de líneaque “estemodelo,queen sudíamostróvirtudespocodiscutibles,
hoy estáagotadoen gran medida,y resultainsuficienteparadarlesla respuestanecesariaa las
demandassocialesde las nuevastareaspúblicas” y que poreso,“unade las tareasfundamentales
que debeasumirla CC.AA. gallegatiene que sersu puestaal día” parainstaurarloqueel llaman
una administración “de nuevo cuño, organizada según los criterios más modernos de
desconcentración,descentralización,delegacióny participaciónciudadana(...) apoyadaen una
vastaoperaciónde concentraciónde competenciasen los serviciosprovincialesde la propia
Xunta, de delegaciónde funciones en las entidades locales, ayuntamientos,comarcasy
provinciasy de distribuciónde competenciasentreellas”.
Asimismo, Fragaintroduce la ideade la reformadel Senado:“En estamisma línea, considero
necesariala conversión definitiva del Senado en una Cámararegional, lo que permitirá
enriquecerla solidaridady potenciara través de estael Estado de las autonomías,para hacer
efectivoslos principiosbásicoscontenidosen laConstitución”

.

Réplicasy contrarréplicas

:

Días más tarde,el 31 de enero,seabreel turno de réplica al discursode investidurade Fraga,
que en el apanadode autonomíashacía las declaracionesque se citan, y será el diputado
SánchezCastiñeiras,del grupo CoaliciónGalega,el primero que pida explicacionessobresus
posturasen el terrenoautonómicoaFraga.
Castiñeirasdeseapreguntara Fraga“algo que mepreocupaprofundamente”,”mepreocupasaber
cual es su modelo autonómico” ya que “usted a lo largo de su discurso(...) jamásutilizó la
palabra“nación” parareferirsea Galicia (...) me interesa fundamentalmentequemedigacuales
su modelo de autonomía,porque en su discursodice que quiere una autonomíaque sea de
verdad,y cuando se habla de autonomíade verdad,de autonomíabien entendida,a mi me
recuerdaaquello que decían: “queremosun regionalismobien entendido”, que tanto criticó
Vicente Risco
Castiñeirasle recuerdaa Fraga,que “no estálejosel día” en que “usted decíaque la fórmula no
es el nacionalismo,que la fórmula es la autonomía” y que preconizabauna autonomía“que
tuvieseun delegado regional del Gobierno, con facultad de veto suspensivosobre todo lo
emanadode las asambleasregionales,y mismo la capacidaddel Gobierno de intervenir sobre
unacomunidadautónoma”.
Castiñeirasutiliza estosargumentoscomoarmaarrojadizaa Fragaparameterel dedoen la llaga
de las observacionesquesetambiénsereflejanen esteprimercapítulode la tesis,y concluir que
“se observa una evolución -legítima y necesariaen todo político- llegando en la campaña
electorala definir el PP como auténticopartido galleguista,incluso autocalificándosecomo
nacionalista”.Castiñeirasasienteque “me parecebien que esoseaasí, estoyde acuerdo,todos
sufrimos nuestraevolución” pero “creo que estaevolución debe ser el fruto de una serena
reflexión y posteriorevolución,y pienso queen ustedno es,ni puedeser,un merooportunismo
político” y que “por eso me gustaría,señorcandidato,que asícomo en aquelmomento,cuando
se debatíael título VIII de la Constitución,y ustedteníasu propiaconcepciónde las autonomías,
cuandoestabadebatiendoaquello,pensabaen los comendadoresde Castilla, que me dijeseque
cuandopresentósu discursode investiduraanteesteParlamentoestuvo pensandoen Castelao,
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en Risco, en Vilar Ponte, en Cuevillas, en cualquierade nuestrosantepasados”,y así “ya
tendríamosun caminorecorrido”.
También le preguntaCastiñeirassobrelo que Fragaconsideracomoautoidentificaciónporque
los debatessobreautodeterminaciónson“una polémicaqueestáhoy en la calle” y cadaunodebe
respondery darcontestacióna las preguntasque en estesentidosele formulen. Porque,según
estediputado, la autodeterminación“se puedeaceptaro no, hay partidariosde su aceptacióny
partidariosde la no aceptación”y sepuede“mantenersu significadooriginal o redefiniría”, pero
insisteen queel términoautoidentificaciónno esnuevo:“Le tengoquedecirque yaen el año80
sepublicaronartículossobrelo mismo;y en la prensatambiénhay trabajosdefiniendolo queera
la autoidentificación.No es novedad,pero me interesa-insiste Castiñeiras-saber cual es el
conceptoqueustedtienede la misma”.
Porotro lado,el diputadoNogueiraRomán,del PSG-EG,comenzarásu discursodiciendoque
“quiero saludarlosdesdeuna institución que hoy gozadel reconocimientode toda la sociedad
gallega, cuandofue gravementedescalificadaen otro tiempo, desdeuna institución como la
Xunta que goza del reconocimientocomo tal institución”, y asegura,desdesu posición de
“izquierdademocráticanacionalista”que han perdido ocho añosde autonomíasi bien se han
consolidadolas instituciones,y todo ello debidoa que “no tuvimosgobiernosy presidentesde la
Xunta con concienciade autogobierno”.
Le reprochaaFragaque,en su discurso, desdeel puntode vistadel Estadoespañol,“sitúausted
el poderpolíticorealen el Estado, en el Gobiernocentral” y que “desdeGalicia,ustedsolo tiene
un punto de vista basadoen el sentimiento” y que consideraque “el Estado español es
benefactor,y quela Autonomíagallegaesalgoconseguido,definidoy acabado;perono esasí”.
Retomandolas cuestionessobreel autogobierno,Nogueirale insta tambiéna “decirnossi en el
futuro pretendeestar presenteante el Estadocomo presidentedemocráticode una nación
autogobernada”,al tiempo que le pide que tome la primera opción “que es la de todo
nacionalista”. Además,le critica que “usted no tiene en cuentala realidaden la cuestióndel
autogobierno,incluso en el debatesobre la autodeterminación”que no consideraun debate
“gratuito ni arbitrario” ya que “forma partede la luchaporel autogobiernode las nacionalidades
históricas” y queéstedebeserun debatepacificoy democrático.
Continuandocon la autodeterminación,Nogueiradice a Fragaque adoptauna posiciónnegativa
para Galicia cuandoafirma que Galicia es la región más española,contraponiéndolaa la
autodeterminación,y queestapostura“perjudicala conquistadel autogobiernogallego,y sitúael
problemade la autodeterminaciónen un falso lugar”.
El diputadocambiael argumentode Fragay dice que más bien, “Galicia es la provincia más
sumisa”. Seguidamente,le dice que “autodeterminarse,señorías,comienzapor identificarsey
afirmarse”y queFraganiega“a estanación”cuandola denomina“región”.
Por su parte,el diputadodel BNG, Beiras Torrado, dirá al respectoque “lo que resultamás
característicode su talantepolítico, señorcandidato,es su particularvaloración de la actual
autonomíaya que,primerodebe serasí “porque lo dice la Constitución-profundisimarazónen
la que los demás no cayéramos” pero además“debe ser así porque de otra manera las
comunidadesautónomas“serían piezasaisladas”, axioma evidente” Beiras le pide que se
imagine los estadosfederadosen un Estado federal, lo cual sería “la Polinesia en versión
subcontinentalibérica,ola diásporajudaicaen versióndestinadaal gentío”,expresael líder del
BNG. Beiras dice que Fraga se ha convertidoen “el justiciero anatemacontraseparatistasy
separadores,sin quesepamoscualessonlos unosy los otros
Fraga,en su nuevoturno,dice resignadoque“era inevitableque surgieraaquíel problemade la
autodeterminación”y aseguraque “yo estoy fuerade las disputasnominalistas,estoyfuerade las
disputasescolásticas,de los líos de estao aquellacapilla” y queel temaya habíasido formulado
y discutido en las Cortes Constituyentes,y que forma “parte indudable” del consenso
constitucional” y que “nadie puede discutir el derecho natural a la autodefensa,a la
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autoidentificación,a la luchacontra la opresiónde ningún gruposocialo humano”,lo cual no
necesitade ningún reconocimiento,pero que “jugar de modo anacrónicoo anatópico,porque
esteni esel lugarni esel tiempo, con ideasabstractas,esalgoen lo cual yo no me voy permitir
participar”.
Seguidamenteeludecontinuarcon el tema y alega que “nosotrostenemosdos desafíos:una
autonomíade verdad,de auténticacategoríaparaGalicia, un verdaderoautogobierno,porque
no, dentro del juego constitucional;y después,hacer Europa,también desdeGalicia”, pero
advierteque “nadie cuentecon nosotrospararompernada,ni la Españacomún, ni el consenso
constitucionalque nos dio una docenade añosde razonableconvivenciaen la democraciay en
las grandesinstitucionesdel Estado”y que “dentrode eseslimites necesarios(...) nadienos va a
ganaren auténticogalleguismo”.“Autoidentificación, solidaridad,participación,y pocasluchas
académicas”,resumefinalmente.
El representantede CoaliciónGalega,SánchezCastiñeiras,responderáaFragaque “en lo que se
refiere al tema de la autodeterminación,nosotrossomosun partido nacionalistaque estamos
dentrodel marcode la Constitucióny el Estatuto”y que paraellos tiene muchaimportanciaun
debatesobrela autodeterminacióny aclaraque “tenemosun hondo sentidoy defendemosla
unidaddel Estado”y que parasugrupo,el significadode la autodeterminación“no esotracosa
que la pura actualizaciónde un conceptoesencia]del nacionalismo,justamenteen un momento
dondese estárecomponiendotoda la cuestióny la teoríadel Estado”. “Nosotrosno estamospor
un galleguismode campanario”,le espetafinalmentea Fraga.
TambiénNogueiraRománpreguntaránuevamentea Fragasi va a ser“ariete del podercentral
frentea las nacionalidadeshistóricasy porlo tanto frentea Galicia” y “si se va a situaral ladode
Pujol y Ardanzaqueriendonacionesautogobernadas,solidariascon todos los paísesdel Estado,
en una Europasin fronteras,(...) o si en cambio se va a situarcomocorrespondea la altura de
susresponsabilidadescomopresidentede la Xunta”.
NogueirapretendequeFragasepronuncie,unapetición queel restode los grupos,comoseesta
comprobando, le piden, quizá por su postura poco clara al respecto del tema de la
autodeterminacióny asabiendasde queFragaeludeparticiparde la provocaciónindirectaqueel
resto de los diputadosle insinúan paraque puedaasí evidenciarclaramentesu postura. Así,
Nogueirale planteasi~”se va a ponera favor de Galicia autogobernada,o seva a situar en la
línea de crearun nuevo Estadoprovincializadoahora con diecisiete” porque “lo que usted
manifestó sobrela autodeterminaciónes absolutamenteanacrónico.Está anclado en el siglo
XIX.”.
Beiras dirá que “usted sabeque el BNG no estuvo dispuestoa traera estaCámarael debate
sobrela autodeterminación,porqueno queremosjuegosfloralespolítico-ideológicos”.
Porsuparte, el ex-presidentede la Xunta,el diputadosocialistaLaxe, le dirá que “el candidato
partede algopreocupanteparaGalicia,queesolvidar quenuestraautonomíaya tieneun tiempo,
que lleva ya dos legislaturasy que ya tuvo dos presidentes”.Tambiénle dirá que “si, comodice
en su discurso, basa toda su política gallega en función de las diputaciones, significa
evidentementequelos municipiosno participaránen ella, y entraen pura contradicciónconese
modeloteóricodedesconcentracióny de descentralización”,temaporotro ladocandenteya que
Fragatuvodiscrepanciaspúblicascon la direcciónnacionalde su partidoen la defensadel PPde
los gobernadoresciviles frenteal inicio de la AdministraciónÚnicaqueél propuso.Laxelepide
tambiénqueexpliquecomoarticulaparroquia,municipio,comarcay provincia.
Manuel Fraga empiezaa respondera las alusionesy respondeque “el señorLaxe dice que yo
olvido que la Autonomíatienedos legislaturas.!A quien se lo va a contar!” ya que, segúnél, fue
hacedos años.en una famosamoción de censura,que, segúnse dijo, “contabacon todaslas
aprobacionesy toda la simpatía de la sociedadgallega, cuando se hizo un paréntesis,un
paréntesisque me atreVo a decir de dos añosbastanteperdidos”. Tambiénser refiere a “otro
tópico de los que ya figuraron en la campaña”, la “famosa cuestión” de las diputaciones
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provinciales,a la que Fragadice que “en nuestroprograma,y muy claramenteen mi discurso,
asumimosla totalidadde los preceptosdel Estatutosobrelaorganizaciónjurídico-administrativa
de nuestroterritorio. Lo que quieredecir que no seráuna tarea fácil”, añade.“Tenemos que
articularalgoqueva desdela parroquiarural, o desdelos barrioso distritosurbanos,o desdelas
zonasmetropolitanas,saltandoal nivel de los ayuntamientos,saltandoal nivel de las comarcas

,

pasandoal nivel provincial, continuandopor el nivel autonómico,siguiendopor el Estado y,
finalmente,porel nivel europeo”,aclaraFraga,quien ademásaseguraque “si hay alguienque
tencaconcienciade esosomosnosotros”y utiliza la historiapararecordarque “cuandoen las
Cortesde Cádizsecrearonlas diputacionesprovincialesfue un procesosensacional”y que “hay
que recordarque en aquel momento las distanciasy las condicionesde Españaeran otras;
provinciascomo la de Sevilla o la de Badajozeranmuchomásgrandesquelas actualesregiones
autonómicas.La de Sevilla fue la primeradiputaciónprovincial -Sevilla era aun más rica que
Barcelona-queestablecióen Españaserviciosmodernos”.Tambiénseñalaque “se puedeleeren
los libros de aqueltiempo” que las diputacioneseranconsideradaspor los centralistas,por los
unitaristasa ultranza, como una especiede sistemafederal que destruíalas posibilidadesde
Gobiernonacional,pero que “evidentementedespuésfueron muchoslos que también,con un
cierto tópico, reprodujeronla idea de que eran instrumentosdel centralismo”. Seguidamente
niegaque lo seany señalaque el actual intento “en algunaregión” de suprimir las provinciaso
de convertir cuatroprovinciasen una, “no me pareceque vaya en la buenadirección de las
autonomíasconstruidasde abajoa arriba, sinó en un sentidode nuevocentralismo”,y advierte
que “un centralismoen Barcelona,o en Santiagode Compostela,puedeser tan peligrosocomo
el de Madrid, o más”,porque“tengoentendidoque,en algunoscasos,hoy los expedientestardan
masen ir y volver de unaprovincia gallegaquetardabanantesen ir y volver a Madrid (...) por lo
tanto, las diputacionesrespetanlos legítimos derechose interesesde orensanos,lucenses,
pontevedreseso coruñeses,que sondiferentes,porqueresultaque el marno llega a Orense
El máximorepresentantedel PartidoPopularde Galicia, aseguraque respeta“absolutamente”la
ley de coordinación,“pero entendidacomotal, comoley de coordinación”,lo que a su juicio no
quieradecirqueestaley no se pueday debamejorar,peroreiteraque “de ningunamaneraestoy
por la supresiónartificiosade las diputaciones,que llevan másde un siglo funcionando,y que
son, hoy, utilísimosinstrumentos”.En estasconsideracionessobrelas diputacionestambiénse
comprobaráen el futuro un cambiode actitud en Fraga,comosepodrácomprobarcuandose
pasea analizarsusdiscursosposteriores.
Por otro lado, en alusióna lo que sedijo de que la palabra“autoidentificacion” ya estabaen
activo “desdeno sé cuantotiempo”, indica que “perfectamente.Eso es lo que pasacasisiempre.
Y el que se inventaneologismosdespuéstienequehacerun glosarioal final” y, en unareflexión
posterior,anotaque “el político no esun hombreque producenuevasideas;esun hombreque
con las que hay intenta dar solucionesa los problemas,creando acuerdos,cumpliendo
compromisosy lograndoconcordanciascon la mayoríade la gente”.
Empero, el debate sobre el derecho de autodeterminacióny el desenvolvimiento del
autogobiernonacionalen Galicia, secelebraráfinalmentea pesarde las reticenciasde algunos
parlamentarios,y se suscitaráa raíz de la proposiciónno de ley del GrupoMixto presentadael
13 de marzode esteaño.
Fraga, muy a su pesar, deberápronunciarseen este debatey lo abrirá afirmando que “o la
autodeterminaciónes lo quees,que esunaautoafirmaciónde soberanía,con derechoasepararse
de la comunidadpolítica españolay presentarun ordenconstitucionalnuevo, o si no esque se
siguen esastécnicasde los que vendendrogas,y señalael símil: “no les dicenque van a ser
drogodependientes;solo que esuna cosa que hay que pagar,como todo el mundo” o bien “les
dicencomo en aquelanunciofamoso,de una marcade licor” : “¿Esque no te dejanbeberlo,es
queno haceslo que otrosseatrevena hacer?.No esasí”, remataFraga.
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El líder de los popularesgallegosdice quede lo que se trata esde saberquées lo que conviene
en esemomentoy siempreen funcióndel pueblogallego.
Fragavuelvea hacerunavez másusode la historia paraseñalarsobrela autodeterminaciónque
“debedecirseque no hay dudade ningunaclasede que esun armade guerra,que fue usadaen
cada momento,generalmenteen el contexto de una actuaciónbélica o revolucionaria,por
Wilson contra los imperios centrales,por Lenin contra lo que el consideraba los imperialismos
y posteriormenteparala destrucciónde los imperioscoloniales,pero,evidentemente,nuncafue
consideradoun principio básicodel derechoconstitucionalni del derechointernacional”.
Máscontundentese vuelvecuandopasaacalificar estedebatesobrela autodeterminaciónde los
gallegosde “anacrónico,inoportunoy perjudicialparalos interesesde Galicia”.
Tambiénse amparaen los preceptosde la Constituciónparaindicar que “yo creoqueestamosde
acuerdoen que no estamoshoy haciendoel primeroriginal de un contratosocialen el sentidode
Rousseauo de Hobbes” y que , si bien se puedepedir su reforma, “estamosdentro de un
ordenamientoestatutarioconstitucionale internacional” y que no se puede hablar de carta
otorgadaya que los gallegosvotaron mayoritariamentela Constitución, por lo que termina
sosteniendoque “ese supuestoderechono encuentraningunabase,ni en laConstitución,ni en el
Estatuto,ni en el derechointernacionalpositivo.
Nuevamenteapela al consensoconstitucional y justifica que “la Constitución que nosotros
pactamos(...) diceque la soberaníanacionalreside en el puebloespañol”por lo que “todo acto
que proclame la soberaníapara un órgano diferente de las Cortes Generales” le mereceel
calificativo de “revolucionario e inconstitucional”. Opina que una cosa es reformar la
Constitucióny “otra muy diferente romperla, quebrandosu mismo fundamento,que fue el
consensoconstitucional”.
A su modo de ver, estapetición de autodeterminación“no tiene antecedentesen la historia ya
que solo seaceptóla determinaciónparala reunificaciónde los estadosdivididospor la fuerza,
como fue el casode Alemaniay para las colonias” y que “si serefiere a la autodeterminación
como un relanzamiento del proceso autonómico, incluso la reforma del título VIII

,

evidentementeno hay porquéllamarlode otra forma”, y aclaraque entoncesla autonomíaesel
problemay no la autodeterminación

.

Fraga,al hacersu propiaconsideraciónsobre lo que significa una autonomía, introduce los
cuatroelementoso principios que a partir de ahorareiteraráen sus discursos,al señalarque “la
autonomíaes una idea sintética en la que se refunden múltiples principios de integración:
autoidentificación,autogobierno,solidaridady participación”,y pasakiexplicarlos.
El primero de todos ellos, la autoidentificación,“es evidente”porque “nosotrossomosun país,
nosotrostenemosuna lengua;nosotrostenemosuna manerade ser; nosotrostenemosun clima;
nosotrostenemosuna voluntad: la de sentirnosgallegos(...) Eso es autoidentificacióny eso
exige autogobierno. (...). Nosotros no tenemoscon el resto de los españolesdiferencias
religiosasni raciales.Nosotrostenemosunapoblaciónque solo en un cincuentaporciento está
en nuestroterritorio histórico. (...) Encontrarno ya la palabraautodeterminaciónen todos los
textosdesdemediadosdel siglo pasado de nuestrosantepasados,sino algunaotra equivalente, es
prácticamente imposible” ya que asegura que “todos los gallegos defendieron el sentido
profundo de su galleguismo, sin mencionarnuncaideasseparatistas”,por lo que “no se puede
jugarcon fuego”. Fragaaclaraa sus detractorespolíticosque “yo quiero decirque, desdeluego,
no soy nacionalistagallego”pero “tampocosoynacionalistaespañol”

.

En los correspondientesturnos de contestacióndel resto de los representantesde la Cámara
gallega, Nogueira le dice a Fraga que él nuncahabló de separatismo,que no combatacon
fantasmas,sino que “hablé de autodeterminacióny eso si que está en los textos de los
galleguistas”y que, con respectoa la interpretaciónde la autoidentificación,“reconozcoque la
cuestiónse puede tratar desde el punto de vista del humor y desdeel punto de vista de la
seriedad.Desdeel punto de vista del humor su definición dio lugar también a otras, como
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autodisolucióno indeterminación”,pero “yo lo voy a tomaren serio, pensando,quierodecir, en
que su definición se sitúa claramenteen el ámbito del sentimentalismoy en el ámbito del
provincialismo”, le reprochafinalmente.
A propósito de las consideracionesque Fraga hacía sobre su nacionalismo,Nogueira, el
representantedel GrupoMixto por EsquerdaGalega,le dirá que “según su definición de la
realidad política gallega usted si que es un nacionalistaespañol,y es normal que estéen
contradicciónconmigo,porquesoy un nacionalistagallego” y que “la diferenciaentrenosotros
no es que queramosponero no una frontera” sino que “el problemaes que yo quiero que el
Parlamentogallego tengauna capacidadsoberanaparadecidir o paracomprometersecon otras
instanciasen el autogobiernoque quiere”, capacidadque a su modo de ver “no la tiene en
absoluto hoy en día”. En este aspecto,Nogueira incide en su reprobaciónsobre el pasado
político de Fraga, dardoenvenenadoque,como sepuedecomprobaren los juicios de valorde la
mayoría de sus críticos, emergecon mucha frecuenciaen los comentariosde la oposición
política al presidenteautonomico.
De este modo, le desacreditaal afirmar que “es normal que usted pienseasí, porque en otro
tiempo no quería en absoluto que se introdujese en la Constitución la cuestión de las
nacionalidades,porqueustedsabíabien lo que significaba” ya que “incluso quiso modificar el
titulo VIII parareducirel carácterde la autonomíade las nacionalidades”.
También le reprochaque, “cuando yo dije que la autodeterminaciónno era una cuestión
abstracta,sino que se refería a situacionespolíticas internacionalesmuy concretas,lo dije en
términospacíficos.Usted-continúa-identificaesainterpretacióncon la guerra,pero no provocó
la guerra” y le recuerdaque, segúnlos textos de la ONU, está reconocidoel derechode
autodeterminacióncomoel primerode los derechoshumanosy que además,en la resolución26-
25 de las NacionesUnidasesciertoque sedice quehay que respetarla integridadde los estados,
pero también se añadeque es propio de los estadosque admitan en su ser el derechoa la
autodeterminación,cuandohayapueblosdiferenciados.
Ademásde Fraga,tambiénseñalaa Presedo,el representantede los socialistasgallegos,quelos
tratadistasdicenqueel derechoa la autodeterminaciónesaplicableparalas autonomíascuando
desdeun estadose intentareformarunilateralmenteel estatuto,si antesmedia un referéndum.
ParaNogueira,esareforma“unilateral y anticonstitucional”esla que estáhaciendoel Gobierno
central.
SánchezCastiñeiras, de Coalición Galega, dirá que “nosotros definimos lo que era la
autodeterminacióncomo el derecho y la ¿bligación de Galicia a participar libre y
voluntariamenteen el procesode construcciónde la unidadeuropea,defendiendosus criterios,
interesesy derechosen instituciones comunitarias” y que “usted no puededecir que es
revolucionariotratar el temade la autodeterminación,porqueusted tambiéndijo lo que era la
autodeterminación”,y cita el diarioEl Progresodel 12 de enerode 1990, dondeFragaseñalaba,
segúnel diputado, que “tiene sus competenciasy sus compensaciones”.Tambiénrepruebaa
Fragaqueles tachede revolucionariosy quehagasímilesde la autodeterminacióncon la droga.
Con respectoa la reformade la Constitución,Castiñeirasutiliza contraFragaotro argumentode
los queen el estudiode estecapituloy tesisseexponen,al advertirleque “nadie hablóaquíde la
reformade la Constituciónexceptousted,y criticó a los que decíanque la habíaque reformar:
“Usted decía a uno de los intervinientesestatardeque reformarla constituciónes ir contrael
consensoque seprodujo, importantísimoy transcendenteparaesteEstado.Sin embargo,usted,
aquímismo,acabade hacerreferenciaa que tambiénquierereformarla Constitución,paracrear
y modificarel Senado”por lo que le indicaqueincurreen contradiccionesen su formulacion.
Beiras cuestionaa Fraga que si realmentedice que no se consideranacionalistagallego ni
español,tal y como anteriormentehabíadeclarado,por qué adoptauna posturabeligeranteen
estedebatesobrela autodeterminaciónen vezde adoptarunaposturaneutral.
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TambiénPresedodiráa Fragaque si realmentelo que deseabaera formularen el Parlamentola
convenienciade una reformaconstitucional,esonecesitadade unaintervenciónespecífica.en el
sentidode pedirunaintervenciónmonográficacon unaargumentaciónmásamplia.
Fragaaclararáque el no propuso“aquí” ningunareforma , aunquea párrafoseguidodirá que
“cuando yo hablo de la reformade la Constituciónla distingoperfectamentede la rupturade la
Constitución”y que “no hay contradicción”ya que “una cosaesdecir que empezamosotra vez,
que hacemosun acto de soberanía,que proponemosuna confederación,y otra, totalmente
distinta,es decirque tal punto de la Constituciónpuedeo debeserreformada”.Ante Beirasse
justificarádiciendoque “comprenderáque yo no puedoserneutralen ciertascuestiones”y que
poresohablócomopresidentede la Xunta e insisteen que “en efecto,ni el nacionalismogallego
ni el español tienen nada que ver con lo que se está discutiendo aquí, a no ser que.
efectivamente,se creaen la autodeterminación”y corroboraque “la única Constituciónen el
mundoque mencionael derechode secesiónes la soviética”.Sin embargo,Nogueiravolverá a
insistir en que su grupo parlamentariono admite que se intente enfrentar este deseo de
autodeterminacióncon el separatismo.

”

Mediosde comunicación.Artículos y declaraciones

:

Sobre la polémicade la autodeterminación,previa a la celebración del debateal respecto
celebradoen el mesde marzo,ya el 9 de enerocalificabaFragaen Santiagode Compostela,el
debatesobrela autodeterminación,segúnrecogióen un extractola AgenciaEfe, de “anacrónico
e inútil” y dijo que es “peligroso porque todo lo que se refiere a ruptura del consenso
constitucionallo es”. El dirigenteconservadoragregóque “es el momentode hablaren serio de
las autonomíasy acabarcon las movidasdisparatadasque algunosquierenplantear”el debate
sobre la autodeterminación,segúnrecogió en un extracto la Agencia Efe, de “anacrónicoe
inútil” y dijo que es “peligroso porque todo lo que se refiere a ruptura del consenso
constitucionallo es”. Manuel Fragaasegurabaquelas afirmacionesde los nacionalistasgallegos,
que planteanla autodeterminacióncomoun medio paraaumentarla capacidadde autogobierno

,

sonqueello modifique la independencia,son un juegode palabras”.“Si la autodeterminaciónno
tiene nadaque ver con la independencia-dijo- son ganasde fastidiar” y añadióque “lo que hay
que ver soncuestionesconcretasque hay que discutir y dejarsede disentirsobrepalabrasque es
laespecialidadde algunospolíticosespañoles,entrelos que, graciasa Dios, no me incluyo”.
En un artículopublicadoen ABCdosdíasdespués,el II de enero.Fragadeclarabaque “los que
en la constituyentey hasta hace bien poco han manejado tópicos mal digeridos sobre
federalismosy auncon la propia dinamitade la autodeterminación,seencuentranahoracon las
habitualesconsecuenciasde la improvisación y el oportunismo” y matiza que “los que
entendemosqueel patriotismoesun obligaciónpermanente,política, no podemoscallar, cuando
setrata del futuro de Españay de la paz y la convivenciafecundaentre los españoles”.En su
artículoen el diario ABC, el presidentede la Xunta afirma que “quien repaseahoralos debates
sobreel artículo 2 de la Constitución,sobresu título VIII, y en concretosobrela propuestadel
señor Letamendia [entonces de Euskadiko Ezquerra] sobre el propio concepto de
autodeterminación,se encontrarácon textos y discursosdel mayor interés”. Fraga también
recuerdaque “en efecto,el temafue ya debateconstitucional,y que, por lo mismo, sólo puede
serreproducidoen el contextode un nuevodebateconstitucional,con todassusconsecuencias”.
El presidenteautonómicoseñalaque “lo primeroque saltaa la vista esque, una vez más, los
españolesnos estamosmetiendoen disputa sobre palabras,llevando la política a un plano
abstracto,cuandotantasrealidadesimportantesnos deberíanllevar a la búsquedade soluciones
concretas,enestedinámicofinal del segundomilenio. Si todo el mundopareceestarde acuerdo
en que no se planteanindependentismoni cambiosde fronteras”, lo quea su modo de ver, “seda
inconcebiblee irrealizableen la práctica” y dejasobrela mesauna cuestión:“¿aqué vienetoda
esamovida aparatosae irresponsable?”ya que “si todo el mundoconcuerdaen queha llegadola

26



hora de acallara los violentos, ¿paraqué darles nuevasoportunidadesde sacarla gentea la
calle?”.
La segundaque el político quiere aclarar, aunque por ello “se que seréacusado,una vezmás,de
hablar demasiadoclaro”, es que es “indiscutible que nuestraConstitución se basó en un
consensoen lo fundamental,y que todos sabemosque hay cosasque romperíanaquel consenso
básico,a partir de cuyo momentotodos podríanconsiderarque serecuperala libertadde acción
por España”. En este sentido, indica que “son muchos los españolesque decidieron,
correctamente,sacrificarmuchosde suspuntosde vistasobrelaorganizaciónsocialy política de
nuestrapatria, y tambiénintereseslegítimos,paraservir la causade una masperfecta unión de
todos”.El resultadode todo ello ha sido, segúnFraga, una transiciónpolítica ejemplar,pero “la
unidadde Españafue el límite que muchosnostrazamosa cualquierconcesion y que nadielo
olvide”, advieneIribarne, ya que “el Gobiernoy las FuerzasArmadas han recordadoya sus
obligacionesconstitucionalesal respecto.La Corona,como siempre,haejercidosu magisterio
moderador.Que nadie se llame a engaño:no estaránsolos”. Finalmente,en ese mismo tono
profético,indica a “los que creanqueesgrimiendola amenazava a conseguirmás,querecuerden
leccionesde la Historia. Todo esto lo dice quien ha creídosiempreen que la unidadsuperiorde
Españase organizamejoren un sistemade autonomías”.(...). Creo, sinceramente,que eseesel
camino: autonomíasde buenafe, sin regatearlas competenciasni medios,aceptandotodas las
diferencias,precisamenteparamejor servir todasdesdela variedad.España,las Españas,porque
somosnaciónde naciones(no,a mi juicio, un mero Estadomultinacional), tienen, una vez más,
grandesdesafíospara seguirsiendo,en medio del las tempestadeshistóricas,paradar fe de lo
hispánicoen Europa,en América,en todo el mundo. (...) he de decirtambiénquelas autonomías
han de ser tomadasen serio por la Administracióncentral,que ha de reconocerlasde una vez,
dejandode acordarsede SantaBárbarasolamentecuandoya truena.
Tambiéncritica en su artículoen el rotativonacional,que “ el mayorreprocheque puedehacerse
al Gobiernosocialistaes justamenteque ha aplicadodos pesosy dos medidas,pero las más
desfavorablesa las re2ionesmenosfavorecidasy másclarasen su respetoa la unidadnacional.
Eso no puedeserpor Dios y por Santiagoque no será. (...) Las autonomíasrequierenun trato
justo y un diálogo permanentey sin arrogancia.Galicia estácansadade ser tratadacomo un
Finisterrebucólicoy canterade emigración.Quieresuscompetenciasy sus compensaciones.Esa
es su determinación,su autodeterminación;por una Españauna, solidaria; eficaz y justa. Y
piensoqueasílo ven la granmayoríade las autonomíasespañolas”,agregaFraga.
En su peroraciónfinal en ABC, reitera el presidentedel Ejecutivogallegoque “corre la sangre
plural de las Españas.Nadie jueguecon ella. No estamospara mássidas. Ni sejueguedesde
debatesextemporáneosni desdeautonomías.La determinaciónde todos no debeserdudosa:
mirar haciaadelante,haciaun futuro de grandeza,haciasolucionesde connivencia,en biende
todos”.
El 6 de junio, en una conferencia que pronunció en Zaragoza sobre “El Estado de las
autonomías:los temaspendientes”,y que recogió en un extracto la Agencia Efe, manifestó
ManuelFraga,que las autonomíasrequieren“la más importantede las reformasintroducidapor
la Constitución”y consideróquedebatescomoel de la autodeterminación,y algunossectoresde
la Administración Central, “siguen poniendodificultades al desarrollo normal del proceso
autonómico”.Manuel Fragaañadióque las autonomías“no son un pretextoparael separatismo,
la autodeterminacióny la creaciónde nuevosEstados”aunquematizó que “tampocohay sitio
para nuevos centralismos,negandoel funcionamiento a las autonomías,reduciéndolasa
acuerdos que se acepten en Madrid o Bruselas”. El presidente de la Xunta calificó de
“anacrónico, confuso e inconstitucional” el concepto de autodeterminación,y defendió la
autoidentificación, el autogobierno, la solidaridad y la participación como claves de la
autonomia.
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Tambiénse pronunciabaal respectoel presidenteautonómicoel 25 dejulio antela Comisiónde
Autonomíasdel Senadodondedefinió la autoidentificacióncomo “el derechoa seruno mismo
con todas las consecuenciaspero sin que ello tenga nadaque ver con el conceptoconfuso,
anacrónicoe inconstitucionalde la autodeterminación”.
Además del tema de la autodeterminación,el presidente gallego también hizo otras
declaracionessobre el proceso autonómico de las que se hicieron eco los medios de
comunicacióna lo largode 1990,cuyo extractoseexponeacontinuacion.
Así, Fragaafirmabael 1 de febrero de 1990en Oporto,segúnrecopiló la AgenciaEfe, que las
autonomíasdebenparticiparen los acuerdosde colaboraciónde los Estados.Posteriormente,el
9 de marzo, coincidía con Jordi Pujol al afirmar en Barcelonaque las autonomíasdeben
participar más en la política nacional y en la política europeay en ampliar las dimensiones
políticasdelSenado.
A mediadosde septiembre,pedíaen Valladolid la institucionalizaciónde un mecanismoque
permitaconsultasen asuntosde Estadoentreel Gobiernocentraly los presidentesautonómicos
y que “bastaríacon que el presidentedel Gobierno invitara cada seis mesesa comer a los
representantesde las autonomías,en una reunión rápiday ágil paraque estoscontribuyeranen
los cometidosdel Estado”.Tambiénpidió una “levisima” reformadel Senado.Fragase mostró

liartidario de unarevisióndel procesoautonómico“tras doceañosde rodaje”,paraver los puntos
que habríaque mejorar,segúninformó laAgenciaEfe.
Al messiguiente,el 25 de octubre,explicaba,en una conferenciaquepronuncióen Santiagode
Composteladentro de los coloquiosorganizadospor el club nacionalista“Alén Nos”, que el
carácterabierto de la Constitución, en materia autonómica,“permite reformas que pueden
despejarmuchascuestionessi todos actuamosde buenafe y desde un clima de confianza
mutua”. SegúnFraga,en medio de la crisis generalde las institucionesy el deteriorodel clima
político, “el principio de autonomíaterritorial y de todaclasede otros ordenamientos,puedeser
uno de los factoresde salida de las crisis y de creación de nuevasesperanzasde futuro”.
Tambiénel sietede noviembreaseguraba,segúndifundió Efe. que mantenía“dudas” sobreel
título vm de la Constitucióny que quiere “uno mejor”, pero entre tanto, dijo, “quiero que se
cumpla” y afirmabaen un almuerzoconperiodistasqueesetitulo es“el menosbueno”del texto
constitucional,criticó la jurisprudencia “vacilante” del Tribunal Constitucionaly calificó de
“injustificable presióndel gobierno”el decira las CC.AA. que, o se llega a un acuerdopolítico
para reducirel endeudamientode las autonomíaso semodificarála LOFCA (Ley Orgánicade
Financiaciónde las CC.AA.).
Fragadijo que manteníalas dudasque siemprehabíamanifestadoacercadel contenidodel titulo
VIII de la Constitucióny matizó que erandudasencaminadasa mejorarloy consideróque, en
principio, es razonableque el TC contribuyaal diseño del Estadode las Autonomías,pero lo
importante,a su juicio, essí el alto tribunal lo estáhaciendo“bien o mal” y añadióque “no lo
estáhaciendobien”. Abogótambiénpro la consecuciónde un pactoen materiaautonómica,para
llegar a “acuerdos sólidos, serios, justos y objetivos” para desarrollarel Estado de las
Autonomías,porque, en su opinión, “está por hacertodo” (estatutosde Ceuta y Melilla, la
reformadel Senado,la financiaciónautonómica...).
Finalmente,como colofón al año 1990. afirmabael 31 de diciembre,en su tradicionalmensaje
navideño,que “la autonomíanavegacon rumboseguro”y concluíaque ‘juntos vamosa superar
lasdificultadesdel individualismo,de la utopía,del aislamiento”.

Libros y conferencias

:

En una intervención el 25 de junio ante la Comisión de Autonomías,Organización y
Administraciónterritorial del Senado,y que el autorrecogeen susobrasGalicia y el desarrollo
autonómico y Galicia en España y en Europa, Fraga comienzaa hablar de la historia de
Galicia.
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Ante este órgano del Senado,hace un repasode Galicia desde los romanospasandopor el
movimiento provincialista primero y el regionalista de Brañas después,mas tarde por la
generaciónNOS y “los anhelos de estatuto autónomo de los años 30” y con un fuerte
movimientocultural y reivindicativode Rosalíade Castroy Catelao,y afirma que todosestos
factoreshan logrado que se fueran moviendo las bases“de un proyectopolítico, cultural y
modernizadorque habráde culminaren el Estatutode Autonomía”próximoa cumplir el primer
decenio”.
PosteriormenteFraga recuerdaque la Constitución vigente “de cuya ponenciame honré en
formar parte” acertóen plantear“como una de sus principalesreformas”un Estatutoque “sin
menguade la superiorunidad nacional,se basaen las autonomías”.Despuésde todo estetiempo
de vigenciade la Constitución, Fragaplanteaque “son muchaslas cuestionespendientesy se
habla con razón de la necesidadde un nuevo pacto de Estadopara reconduciry relanzarel
procesoautonómico”ya que las autonomíasno semuevenen un “circuito cerrado”.
Reconoceque no bastaparalograrlocon el dialogo político sino queesnecesarioun “diálogo de
Estado” entre el Gobierno y las comunidadesautónomas”,diálogo que por otra parte “hoy
apenasexiste” ya que aduceque solo hay reunionessectorialesa niveles insuficientesy dentro
de una interpretación,a su juicio, abusivade las leyes básicas,por lo que concluye que es
necesario“elaborarde una vez el modelo del Estadode las autonomías”basadoen sus cuatro
principios de autoidentificación,autogobierno,solidaridady participación.
El primerode los principios diceque se tratade queGalicia “quiere serla que fue y la queserá”
y que reclama los medios para ejercer lo que le es propio, al tiempo que rechaza todo
planteamientode separación.
Tambiénafirmaque elEstatuto planteala coordinaciónde las Diputacionesprovincialesy no su
supresiónyaque establecela comarcay laparroquiaporencimay pordebajodel municipio.
Proponeun autogobiernoy “autoadministración”real entrelas propiasautonomíasy, justifica el
endeudamientocrecienteque obliga el hechode que no se cumplael principio de suficienciade
recursosen la financiaciónde las autonomíasy queel procesoestablecidoen la LOFCA y en la
creacióndel Fondode Compensaciónno essuficienteante las “gravescarencias”que supone
estemodelopor problemasmasde “voluntad política” que técnicos,ya queaduceque no se han
desarrolladolos instrumentos adecuadospara que se cumpla la coordinación de esfuerzos
CC.AA. - Estado.Entre los problemasque sedan señalala política de incentivosregionalesque
“se ha diseñado”sin la presenciade las CC.AA. Parael político gallego, la LOFCA ha legislado
con criterios centralistasy se necesitasu reformapara que, entre otras cosas,las haciendas
autonómicasdispongande un “determinadonivel de efectiva autonomíafinanciera” y lograr
también una más racional distribución de los recursosque el Estadodota para las distintas
CC.AA. teniendo en cuenta el principio de “solidaridad” que de una mayor igualdad de
oportunidades.
Vuelve a insistir en sus peticionespermanentesde reformadel Senadoen su “composicióny
poderes”,la creaciónde un consejoeconómicoy socialparaquepuedanlas CC.AA. plantearsus
propuestaseconómicas,la institucionalizaciónde una conferenciade presidentesque vayamas
allá de reunionespuramentesectorialesy poderhablarde “las grandesdecisionesnacionales”,
así como la participación en de las autonomíasen la política regional europea”. Como
conclusiónfinal Fragahaceun compendiode suspropuestasy afirma quedebemosdarpasoa la
“ampliaciónde las autonomíasdejandofuerade todadudala “unidad nacional”y tambiénfuera
del “centralismo” frente al creciente distanciamientoentre las regiones mas y menos
desarrolladas,la “hipertrofiada administracióncentral” que ha producido “gasto, prepotencia.
duplicacionesy confusión” y terminarcon la “lentitud y cicatería” de las transferenciasy añade
queparaabordartodo ello esnecesarioun “gran acuerdonacional”.
En el debateque sé generaal hilo de las proposicionesde Fraga,intervendráen primerlugarel
portavozdel GrupoMixto, el senadorPujana,pararesaltarel peligrode quesepuedallegar aun
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momento en que la desvirtuacióndel estadoautonómicova a serde tal naturalezaque va a
crearun auténticoproblemade Estado”en lo que respetaa las competenciasentreambos.Otros
senadoresle preguntanporel nivel del desarrolloautonómicoen tantosporcentuales,a lo que le
contestaque en torno al sesentapor ciento, lo que significa que seestádesarrollando,si bien
añadeque en materiade transferenciastodavíaquedamucho por hacerya que “hoy tenemos
competenciaspero no tenemoslos mediosparadesarrollarlaspor lo que quizá habríaquebajar
al cincuentapor ciento”.
A juicio del senadorMartínezSospedra“el mapade las administracionespúblicasno estáhecho
ya que piensaque “no hay unaasignaciónclarade cualesson los serviciosy las tareaspúblicas
que debeafrontar cada nivel de la Administración” y preguntasobrecual es la posición del
presidenteautonómicogallego, así como con respectoa las diputacionesprovinciales y la
corresponsabilidadfiscal, y le instaa que concretesobrela composicióndel Senado,su reforma
y facultades,ya que creequeexistemiedo a que la reformaconstitucionalnecesariaparaqueel
Senadocambie,“puedaabrirel melón” dado que si estareformaconstitucionalsuponeponeren
cuestión el “dificultosisimo compromiso” que se alcanzó en torno al articulo 27 de la
Constitución,“serámejor no meneallo”.
Fragale respondeque,con respectoal mapaautonómico,escierto que existencosasquehaceel
ayuntamientoquequizádebierahacerla comunidado diputación,o viceversa,peroque no tiene
miedo a “abrir el melón” y que desdeGalicia lo van a abrir, y entraasíen la controversiasobre
las diputacionesprovinciales,que en el siglo pasado“fueron tachadaspor los unitaristasde ser
un sistemapararomperla unidadnacionaly de anarquíaconstitucionaly ahora resultaque son
un elementode centralismoy caciquismo
Con respectoal Senado,proponeun númerode 150senadoresparalas provinciasy otros tantos
para las regionesy, aunqueno niega la primacíadel Congreso,“eso no quieredecir que el
Senadono puedaserun cuerpocolegisladorcon todaslas consecuencias
Fraga, en respuestaa otro senador,dice que “yo no veo las autonomíascomo embrionesde
futurosestados”y queconservaríatodaslas funcionesque el titulo VIII atribuyeal Senado“para
que no se den ambigiledades”y apostilla que tampocole quitaríalas competenciasque posee,
sino que “simplemente reconoceríaque el Congresodice la última palabra en caso de
discrepanciapro medio de las comisionesde conciliacióno por la última votación” y que es
partidariode un Senadode las regionescomo SegundaCámaraEuropea.
Ruiz Gallardónapoyaráen su turno plenamentelo dicho por Fragaen su-líneade pensamiento
autonómicoy ratifica que la propuestade su grupoparlamentariose inspira “en unaconcepción
fundadaen el principio de diversidadporquecreeen la realidad,en la tradicióny en la historiay,
en consecuencia,en la singularidad de las distintascomunidadesautónomas”y que “hay que
volver a recuperarla ilusión que generóen su día el consensoconstitucionalde 1978 y, como
usted ha dicho [en referencia a Fraga] creo que el pacto nacional sobre el estadode las
autonomiasQ..)podríaseruna ocasiónideal paraestaurgentelabor” ya que consideraque este
pactotrataríade acercarla regióny la comunidadautónomaal ciudadanoy además“pretenderá
conseguirunarevitalizaciónde la unidada través de la diversidadde algo que tambiénesmuy
nuestroqueesEspana
El presidenteautonómicorefuerzael comentariode Ruiz Gallardónal afirmar que ese pacto
seríaposiblehacerlodesdeun espíritu “semejanteal quese hizo el pactoconstitucionalen el que
todossupimosrenunciara cosasy no buscartantoséxitospartidistascomoque,al final, se dijera
que esto se tiene” y recuerdaque él, junto con el resto de los ponentesde la Constitución,
“comentamoscómo fuimos capacesde predicaraquel espíritu entonces”y sugiere“no volver a
hacerlolos mismosahora,sino queotrospudierancontinuarloen el presente”.
Iribarnerecuerdala expresión“aufhebung”de Hegel paradecirque se tratade la integraciónsin
la desapariciónya que “es evidenteque hay unacosaque se llamaEspañaque nos ha integrado,
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peroqueremosseguirsiendogallegos:no queremospagarel preciode dejarde sergallegospor
serespañolesni por sereuropeos”y que ahíradica la esenciade la palabra.
Parael presidentede la Xunta, estaexpresiónevita la confrontación:“se trata de no edificar
nuevosmuros[serefiere al de Berlín] sino derribarlos”,concluyeen su reflexión.
El senadorBarreiro Gil, del Grupo ParlamentarioSocialista, dirá en su intervenciónen el
Senadoqueno espartidariode la existenciade senadoresporprovinciasy queno le parecelícito
que Fragareclameunaconferenciade presidentescuandolos gruposparlamentarios“estamosde
acuerdoen la constituciónde un órganoen el Senado,unagran comisión,casi un Senadodentro
del Senado”,en dondelos presidentesde las comunidadesautónomas“pudiesenparticiparlibre
y abiertamenteen los debatessenatoriales”en las cuestionesque Fragapropone que sean
discutidasen una conferenciade presidentes.
Fragale respondeque “yo nuncahe tenido miedo a la reformade la Constitución,siemprehe
dicho que, mientras no haya otra, hay que cumplirla y el primero en hacerlo debeser el
Gobierno” y que su idea de autonomíano es de confrontación,sino de colaboración“es de
realismoy no de utopia”,concluye.
Finalmente,el senadorCastroRabadanle pide a Fragaque aclarequienconsideraque debenser
los interlocutoresparaun gran pactoautonómicoanivel de Estado“ya que se vienehablandode
pactoautonómicodesdehacedoso tresañosy a vecesha quedadoparalizadoo no se ha llegado
a sentarsea la mesapor no encontrarinterlocutoresválidos porquea vecescambiansegúnlas
circunstancias”.Fragale respondeque “he habladode pactopolítico y de pactode Estadoporque
creoque los dosson convenientes”pero sugiereque “si se coordinael pactopolítico y el pacto
de Estado, tendremospactoautonómicocuantoantes si hay voluntad política, y nosotrosla
tenemos”,estimaal final de su intervenciónen estaCámara.
Otra de las obrasen las queManuel Fragaabordaráel temade Galicia, seráen la conferenciade
Clausuradel CongresoInternacionalda cultura Galega,que publicarábajo el título La cultura
gallega:pasado,presente,futuro, y dondeFragahablaráde los rasgosde la tierra gallegay sus
habitantes.
En estaintervenciónFragadestacabaque no hay unarazaperosi unaetniagallega,esdecir, “un
pueblocon rasgoscomunes(visto desdedentro)y diferenciales(mirandodesdeafuera)” y que se
tratade unaetniamuycompuestacon unaidentidadbiológico-socialmuy marcadade los grupos
gallegos.Fragase apoyaen que “todo el mundoidentifica los aspectosafectivosde los gallegos
(saudade,morriña, agarimo): los matices intelectuales(un cierto escepticismo,sentido del
humor); la panicular vivencia de las creencias (como eh la especial reverencia a los
“defuntiños”),de las costumbres,etc”. Parael, la tierra gallegatiene rasgospeculiaresen la que
sereafirmaconstantementela “trascendenciade lo popular”
Fraga repasatambién la historia cultural de Galicia hastallegar a hablardel idioma gallego
como la lenguadel puebloy consideraun hecho fundamentalque “el gallego sehabló siempre,
se hablay sehablaráen Galiciay dondequieraque se encuentrengallegos”y piensaque hoy en
díanadieexpresaríael temorde CarlosDurán,quien haceveinte añosafirmabaque “el idioma
gallego puede morir en esta década”. Hay una lengua gallega, una lengua romance,con
diferentes hablas que no es dialectode ninguna otra lengua: “Hija del latín, hermanadel
castellano,maternadel portugués”.
El presidenteautonómicoopina que en Galicia, donde se hablandos lenguas,el gallego y el
castellano,“es irreversible y positiva la existencia y convivenciapacífica de nuestrasdos
lenguas” y que los problemasciertos de bilingtiismo o digloxia “admiten más de una
interpretacióno solución” y la que el ofrece “arranca del optimismo de creer posible una
convivenciaenriquecedora”.Tambiénmuestrasu deseode que el gallegoconozcay domine su
propia lengua y la use sin complejos ni de inferioridad ni de superioridady sin afán de
confrontación,sino de autoidentificacióny de propia realización. “Ponerlaal día, enriquecerla,
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no falsearía ni reinventarla: darle dimensión urbana y de cancillería” son sus objetivos
principales”.
Recordandola historia, Fraga dice que Galicia “no se paró en su integraciónen el Estado
español”y que incluso logro~”la organizaciónrazonablementeautónomadel Reinode Galicia”
cuyo relato reprodujo el historiador Vilíamil, y participó crecientemente“en las grandes
empresaseuropeasy americanasy en el Gobierno nacional e internacional”, con lo que
consiguió “grados desconocidos” de desarrollo demográfico y económico “alcanzando
igualmentenuevascuotasde esplendorcultural”.
Finalmente,Fragaconcluyeestaconferenciaal resaltarla necesidadde conseguirlo que Piñeiro
llamaba“la necesariatransformaciónde la Españacastellanaen la Españaespañolaque incluye
y respetala pluralidaddiversade su propia realidad”, factor a lo que, segúnel presidentede la
Xunta “estácomprometidosin reservasel gobiernogallego”, así como en el cumplimientodel
artículo32 del Estatutodondeseindicaque “correspondea la Comunidadautónomala defensay
la promociónde los valoresculturalesdel pueblogallego”.
El regionalismotambiénseráotro de los temasque Manuel Fragaabordaráen esteaño, y así lo
pone de manifiestoen la clausurasobreel congresoLosespaciosregionalesen el marco de la
ComunidadEuropea,cuyaintervenciónseeditarátambiéna travésde los serviciosde impresión
de la Xunta de Galicia.
Fraga señalaen su obra que la ~ón es el “término más castizo del vocabulariopolítico
español”paraexpresarla realidadque trata de expresar,un término “consagrado”porAlfredo
Brañasy que “cadacuales libre de traducirporotrascomonacionalidades,autonomías,paíseso
tierras, territorios o landers.principadoso condados,distritos o departamentos...o como se
quiera”. Incide en que las diversas regiones de Europa “andan todas ellas buscandouna
participación más activa en el gobierno de la Comunidad y todas ellas encuentranserias
dificultadesparaconseguireseobjetivo” y añadeque las causasson que los poderescentrales
estatalesdifícilmentecedenpartede suspodereshaciaabajoy haciaarriba,que las realidadesde
cadapaísson distintas,que los entesterritorialessubregionalestambiénreclamanautonomías,y
que muchasregioneseuropeasmuestranuna patenteunidad cultural pero estándivididas por
fronterasestatales.
Sostieneasimismoque toda la historia europearefuerza los podereslocales,de un tipo y otro,
segúnlas épocasy la creaciónde los estadoscon la consiguientecentralizaciónno destruyó
nuncaesainmensariqueza.
Con estatesis continuará en una conferenciaparlamentariadel Grupo Populardel Parlamento
Europeoque pronuncióen el mesdejulio sobre “Las regionesy la unidadEuropea” y en la que
señalaque a la hora de participaren las decisioneseuropeas,las regionesautónomasespañolas
observanque facultadesque le estánreservadasporsusestatutosde autonomía“son transferidas
a Bruselas”dentrodel “déficit democrático”que subsisteen las institucioneseuropeas,“mientras
que el gobiernode Madrid sostieneque las relacionescomunitariasson relacionesexterioresy
por lo tantode su exclusivacompetencia”.
Fragatestificaque“los viejosconceptosde soberaníaabsolutaestánsuperadosy debendar paso
a nuevosanálisis” y afirmacreer“en la continuidadhistórica:nadasepierdeaunquese vuelvaa
colocarde otro modo antelos cambioshistóricos”. En estesentido,sostieneque “no creoen la
inmortalidad de las fórmulas políticas; rechazoigualmente los planteamientosrupturistaso
revolucionarios” y que no es realista el intento de “mover las fronteras o de crear nuevos
Estados” y matiza por si acaso se suscitaraalguna duda, que “no estoy defendiendolas
autonomíascomoembrionesde nuevospaísessoberanos,estoyplanteandola necesidadde un
nuevoequilibrio en el ordenamientoeuropeocon un sitio paralas autonomíasregionales”.
Con la obra Galicia: ayer, hoy, mañana,secompletael ciclo temáticode publicacionessobre
aspectosautonómicosque Fragaaportaráa esteperiodode 1990. En el cuartocapitulo de este
libro, el autorexaminala “Galicia política: del regionalismoculturala la autonomíapolítica”. El
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presidentede la Xunta comienzahaciendoreferenciaal largo procesohistóricoque se ha dado
hastaque Galicia, para sentirseplenamentecomunidadautónoma,“sólo le quedallenarlade
contenido,obtenerlas transferenciasque cicateramentele niega o retrasael GobiernoCentral;
obtenerlos recursoseconómicosnecesariosparaun conectofuncionamientode los servicios,
empezandopor repararlas deudashistóricas”. Como se puedeobservar,el autorya se expresa
con más libertad que lo que lo haciaen susprimerosejerciciospolíticos,parahablarde “deudas
históricas” para con su comunidad, así como de utilizar expresionescomo reivindicación,
reclamaciónu otras similaresque evidencianun cambioen su tono político. Sus adversarios
políticos dirán que estasdeudashistóricasson las que él mismo contribuyóa fomentaren el
régimenanterior.
Fragatambiénpasaa criticar el centralismoy añadequehay que abrir un debateparaestablecer
un “consenso histórico” en torno a una redistribución de competenciasque evite las
duplicaciones,las lagunasy el desorden:“hoy son patenteslos defectosde una administración
politizada, de un burocratismo rutinario y caciquil y de un olímpico alejamiento de los
administrados”y que “tenemosuna ley de la Función Pública sin desarrollary un lamentable
manejodel personal,que no respetalos principios de capacidadde mérito, que son básicosde
una administraciónque funcione”. [lamentable,olímpico, irrespetuoso,...etc,son y serán los
nuevoscalificativosqueutiliza, a modode ejemplo,en sus formasdialécticasactualizadas].
Como conclusión a su exposición, Fraga señalaque “quiero terminar porque mas valen
quintaesenciasque fárragos”y quecomo a VicenteRisco, “me gustanlos libros breves;frentea
las palabreríaslargasprefierola concisióny el hablacorta,como la de mi padre,y la escritura
precisa,como la de Cunqueiro”. Finalizadiciendoque Galicia, tal y como el la desea,(“una
Galicia que no se encoja sobre si mismo, sino con ambición de grandezay universalidad”,
“grande y abierta, exigente,con pesoespañol,europeoe incluso mundial; muy gallega, muy
españolay muy universal”), así la quisieron“Gelmírez,Fernandode Andrade,el granConde
deLemos.el CondedeGondomar,Feijoo y Sarmiento”.

Año 1991:
Discursosante el Parlamento de Galicia

:

En el debatede política generalque se inicia con la comparecenciadel presidentede la Xunta,el
19 de febrero,Fragacomienzaponiendode manifiestoen su discursola “necesidadde reforzar
la identidadtonal como contrapesoa la excesivahomogeneizaciónde los comportamientosy
de los valores a los que un nacionalismomal entendidopodría conducir”. Da tambiénunas
pinceladassobre cuál ha de ser su modelo de futuro y dice que ha de basarseen la
“identificación diferenciadorade nuestrarealidadregional paradetectary potenciarlas ventajas
comparativas”y pideque no se olvide que “somosunaregiónperiféricaen el sentidogeográfico
y en el sentidosocio-económico
De estasconsideracionesgeneralesse desprendensu objetivos: “la contribuciónde Galicia a la
construcciónde Europay del Estadoautonómicoespañol,la autoidentificacióncomo idea de
articulación,una política económicay socialque tengaun soporteen el territorio y valoreal
hombrecomopiezafundamental.”,continuandocon su líneahumanista.
Fragaafirma serpartidariode la “consolidaciónde las autonomíasen el sistemaconstitucional
español”y dice que las CC.AA. son “expresióndel autogobiernode nuestrasnacionalidadesy
regiones”. También añade,en lo que denotaun nuevo enfoque de su discurso, que “la
Constituciónde 1978 no sedebesacralizar,sino que debemostenerla valentíasuficientepara
adaptarlaprogresivay decididamentea las necesidadesrealesde España”,y que “su pervivencia
solamentese aseguraráen la medidaen que respondarealmentea su objetivo: ser la norma
supremaque garantizala soberaníadel pueblo y que articule los sistemasbásicosde nuestra
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convivencia”.Ahorabien,parael político gallego, la adaptaciónde la Constitucióna la realidad
social “se debehacerde maneraprudentey evolutiva, medianteretoquesparcialesy nunca de
maneraglobal”, matizafinalmente.
Abordatambién la necesidadde reforma del Senadocomo “foro de discusióny en el motor
capaz de asegurar la articulación equilibrada de las autonomías dentro del sistema
constitucional”. Por ello, propone Fraga una reforma “limitada” de la Constitución en los
siguientesaspectos~:”quelos senadoreselegidosporel conjuntode las provinciasse limiten a un
total de 150 -articulo 69.2 de la Constitución-reduciendotambiéna dos los senadoreselegidos
dentro de los cabidos o consejosinsulares. Que los senadoreselegidos por el parlamento
autonómicoseeleven a 150 -articulo 69.5-. Queen los temasque afectendirectamentea las
CC.AA. seael Senadounaauténticacámaracolegisladora”.
Estima también que esta reforma constitucional” se deberá complementar con el
desenvolvimiento,medianteley orgánica, del artículo 131.2 de la Constitución,con el fin de
constituir un Consejoeconómicoy social y un consejoautonómico,como allí se prevé” y
explicaque “esteúltimo asumirála función de coordinarla planificacióndel Estadocentraly de
las comunidadesautónomasy la coordinaciónde las políticaseconómicas
Fragaalude también a los cuatro “conceptosclave” que a su entenderhan de configurar la
autonomía:autoidentificación,autogobierno,solidaridady participación.
El primerode ellos, la autoidentificación,lo definecomo “el derechoa sergallegocon todaslas
consecuencias,pero sin que eso tenga nadaque ver con el conceptoconfuso,anacrónicoe
inconstitucionalde la autodeterminación”.Paraello, se amparaen el autogobiernoo “self-
Governmento”de los anglosajones,comomodeloa seguir.
ParaFraga,dentrode estaconcepciónautonómicano cabennuevoscentralismos,sino que se
tiene que lograr desde abajo a arriba, con amplios procesos de desconcentracióny
descentralizacióny unaestrechacooperacióncon las administracioneslocales.
En cuantoal segundode los principios, el de solidaridad,esnecesario“porque cadaautonomía
tiene que colaborarcon las demásy con el Estadonacional,dentro de una plena lealtad a la
Constitución”. La participación tambiénse ha de incluir “porque todas las CC.AA. deben
participaren la formaciónde la voluntad del Estado”,y, además, la autoidentificaciónserála
articulacióndel sistemaautonómicoqueél propone.
El presidenteautonómicotambién reservaun apartadode su discursoparahablarde la lengua,
de la que dirá que es una afirmación de la identidad cultural de Galicia y de su
autoidentificación.“Un idioma propio constituyela basede identidid másclara de un puebloy
el vínculo esencialde unión entre sus gentes.Por eso,el Estatutode autonomíade Galicia
estableciócomo obligación para los poderespúblicos gallegos,ademásde garantizarel uso
normal y oficial del castellanoy del gallego,potenciarel usonormal y oficial de los mismos,
potenciarsu empleoy disponerlos mediosparafacilitar su conocimiento”,comentaFraga.
El dirigente autonómicodiceque “nosotroscuandohablamosde autoidentificación,nosestamos
refiriendo a que Galiciaasumeclaramentesu personalidad,su concienciade serella misma,su
lenguaadmirable,suscostumbresy valores,quiereserla quefue y la que será” y que además“se
sienteparticipativaen las grandesempresaseuropeasy universales”,lo que paraél exige “una
capacidadparatranscendercualquiertentaciónlocalista; reconocerque esgallego lo queocurre
y lo que se produceen Galicia y tambiénlo que hacen los gallegosen cualquierparteo en
cualquier materia”. Definitivamente,consistepara Fraga en “respetar siempre la tradición
popular”, comomáximakantiana,al igual “que lo hicieron el padreSarmientoo Rosaliade
Castro, Cuevillas o Otero Pedrayo”, y cita a otro literato gallego, Vicente Risco, para
corroborarque setratade “europeísmoy enxebrismoconjugadosdanel arlantanismo”.
Al hablarfinalmenteen su intervenciónde la cultura gallega,instaráa unaculturaque se ha de
marcarsu norte a travésdel occidentalismoy europeísmo,y dejandode lado “todas las formas
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de política cultural basadaen el mero paternalismoy en el enfoquedirigista de determinadas
accionesy proyectosde contenidocultural”.

Réplicasy contrarréplicas

:

En su turno de réplica, el representantede los socialistagallegos,SánchezPresedo,dirá aFraga
que la autoidentificaciónno consiste“a mi juicio en decircomosedijo en Vilalba [localidadde
Lugo, dondeFraga nació]: América estáaquí”. Presedoopina que hay que hablarsimplemente
de identificación, y justifica su posturaporque “no estamosatormentadospor saberquienes
somos.Tenemosque identificamos,pero tenemosque identificarnosno solamenteen la lengua
y la cultura, hay que identificarsecomo país”. Para Presedola identificación no debe ser
solamenteautoidentificación,sino que “nos tienen que identificar también los demás,que se
fijen en nosotros,y digan: estoque hacenlos gallegosvale la pena”. Esto esa su juicio lo que
debesustituira la autoidentificación:“la identificacióna secas”.
Para Presedono setrata solamentede hablarde solidaridady participación,sino que másque
pedir solidaridad es necesariohablar de cooperacióny “exigirles a los demás lo que nos
exigimosanosotrosmismos”.
Tambiénle reprochaque en materiade financiación,lo que Fragapretendeeshacerpolítica de
partidoy, con respectoal Senado,le dice que formular la reformadel Senadoy no formular la
europeale pareceunacontradicción.
Por su parte, Alvarez Domínguez,del BNG, le atacarácon un filón que, como se podrá
comprobar,tambiénaprovecharánotros oponentespolíticos suyos,y dirá: “usted quisoparodiar
desdela Xunta de Galicia la frustradaambiciónde un hombrede Estado,papelque las urnasle
negaronen reiteradasocasiones”.
TambiénNogueiraRomán,de EsquerdaGalega,dirá a Fraga que “el regionalismoque usted
practicacreo que esel del hijo de una tradición agotada,como agotadoesel término, aunque
aparezcacomo nuevo,de la autoidentificación”.En el mismo sentidoque Alvarez Domínguez,
el diputadoCamilo Nogueirarecriminaal presidentede la Xunta que “el proyectonacionalestá
comotal acabado,y ustedtiene que saberlo”pues“ya no existeun proyectonacionalespañolen
el queintegrarprioritariamentelos interesesy aspiracionesde Galicia.El futuro de Galiciaya no
pasaporseruna región española,sino una naciónde la Europasin fronteras,un futuro quepor
otra parte está en la mejor tradición de Galicia, en la tradición que nos identificamos
históricamentelos gallegos”.
Para el representantedel Grupo Mixto, el futuro no estáen la autoidentificaciónsino en la
autodeterminación,y distinguela primera,“que recogeuna ciertasingularidadcultural, y esun
conceptotambiénsentimental”,a la segunda,que “se basaen los derechospolíticos,económicos
y culturales en un contexto abierto”. Recuerda también que Fraga, en el debate de
autodeterminación,“calificó estederechopacifico y democráticocomoun actode guerra,como
un actorevolucionario”y se cuestionasi la votaciónque esemismodía se produjo en Lituania,
“donde un noventapor ciento de los votantesreclamanla independencia”,suponetambién un
actode guerra.
Nogueira afirma que “Galicia es una nación europeafrente al casticismoespañol”[en clara
alusión a Fraga] y reiterafinalmentesu petición de reformade la Constitución,“pero no una
merareformaadministrativasolicitadaporel señorFraga”.
En su nuevoturno,Presedorecuerdaal presidenteautonómicoque elprincipio de subsidiariedad
ya estareconocidoen las conclusionesdel ConsejoEuropeode Roma,así comoel temade la
participaciónregional,y que “lo que no me parecelógico es que ustedhablede una Europade
las regiones,y luego cuandopropongala reformadel Senado,hablede un Senadode provincias
y de regiones”,lo cual bajosu perspectivano respondea la mismalógica ya que “si el Senadoes
la Cámara de las comunidadesautónomas,si seformulaunareforma,se debesercoherente,y si
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Europaes la Europade las regiones,no le de [Fraga]un trato distinto a Españade lo que pida
paraEuropa,porquesino suspropuestasno soncoherentesy no casan
Así mismo,con respectoal Senadole pide prudenciay que cualquierdecisiónseadoptepor
consenso,ya que siemprees delicadocuestionarun aspectode la Constitución,aunquesea
parcial”.
Alvarez Domínguez,del BNG, dirá que “ahora parece que se puso de moda confundir
autonomíacon región” y NogueiraRománagregaránuevamenteque tuveespecialinterésen mi
intervenciónen hacerreferenciaal proyectonacionalgallegofrenteal proyectonacionalespañol,
justamentepara dar cuenta de que el proyectoque nosotrosdefendemosaquí durante tanto
tiempo, trasciendeel trabajo que pueda hacer el señor Fraga” y sostienetambién que el
regionalismoespañol,comoaplicaciónconcretaa la política gallega,esalgoque no tiene futuro.
A las fintas dialécticasque el presidentede Galicia empleaa la hora de discernir entre los
distintoscontenidosde la autonomía,responderáel portavozdel Bloque NacionalistaGalego
que cuando se dice autoidentificaciónfrente a autodeterminaciónse esta insistiendo en el
regionalismoespañol.
Fragaresponderáposteriormentea las imputacionesque los demásgruposle formularon,y con
respectoa Senado,dirá que “es evidenteque el hechode que hayaregionesuniprovincialesy
regionescon ochoo nueveprovinciastiene que tenerseen consideración”pero que “lo que hay
que cambiaren estemomentoes la proporciónde las provincias,que es muy elevada,y de las
regiones,que es muy pequeña,y pido equipararías,y esome pareceun pasoadelante”. Pero
tambiénmanifiestacon respectoa lacontroversiade cambiaro no la Constituciónque “desdemi
punto de vista la constitucionesque se niegan a si mismas la reforma parcial, ajustaday
oportuna, se meten irremisiblementeen los cambios globales,como ya demostrónuestra
historia”.
NogueiraRomán,en calidadde portavozde EsquerdaGalegay como uno de los diputadosque
integranel GrupoMixto, dirá que de lo querealmentesetrata esde “un problemade devolución
de las libertades nacionalesy no simplementeante un problema administrativo”, ya que
“nosotroscreemosque las provinciascorrespondena un sistemapreconstitucional”y que “el
sistema constitucionalespañoldeberíaintentar eliminar las provincias,son un ente político
administrativoinnecesario,y nosotrosno queremos,por lo tanto, consagrarlas provinciasen el
Senado”.
Porsu parte,el diputadoRodríguezPardo,del G.P. de los socialistas,señalaráque el principio
de subsidiariedadno es “un principio que se les apliquea las CC.AA., noesun principio que se
les aplique a los organismosterritoriales,es un principio que se les aplica, hoy por hoy, en
Europa,a las distintasinstitucioneseuropeas”y, por lo tanto, no esun principio que sepueda
territorializar.
En cuanto al principio de participación regional o el derechode apelaciónde las regiones,
RodríguezPardoapuntaque son temas“que hoy no estánen el derechoni en el mecanismo,ni
siquiera,en el espíritucon el queestátrabajandoen su conjunto la ComunidadEuropea”.
Posteriormente,estemismo diputado haráuna apelaciónal pasadode Fraga,como uno de los
ponentesde la CartaMagna,paraponeren evidenciael viraje político del de Villalba, algoque,
como en anterioresocasionesse ha citado, se refleja en estey los restantescapítulosde este
trabajode investigación.
De este modo, Rodríguez Pardo dice sentirseextrañadode que uno de los padres de la
Constitución“vengaa hablaraquíde la reformaconstitucional”porqueestosupone,de entrada,
quele reconoce“tachas” y limitacionesa un texto constitucionalal queel propio presidentede la
Xunta “debe estar orgulloso por contribuir a su confección y aprobación” pero que para
renovarlonecesitade un consensopro lo menos,segúnRodríguezPardo,tan amplio comoel
consensoquepermitióelegir laPonenciaque,en su momento,redactóla Constitución.
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El diputado añadeque ese reconocimientoprevio que haceel presidentede la Xunta, de la
limitación e insuficiencia de la Constitución, por quien fue uno de los responsablesde su
confección,le pareceuna “autoconfesiónde limitación propia” quecree que Fragano debería
presentarantela Cámaragallegani antela totalidadde Galicia.
Quien respondaa estaalusión seráVázquezPortomeñe,uno de los componentesdel gabinete
del presidenteautonómico,quien se limitará a decir que la “sacralización” (calificación que
también fue mencionadapor Fraga durantela transición) que se hacede la Constitución le
pareceexcesiva”y quela Constituciónespañola“estáal serviciode los hombres,no los hombres
al serviciode un texto, aunqueseaconstitucional”.
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Medios de comunícacion:artículos y declaraciones

:

De todasformas,el mismodíade la intervenciónde Fragaen el debatesobrepolítica generaldel
19 de febrero,Manuel Fragaya se mostrabapartidario,segúnrecogióen su extractola Agencia
Efe, de que la CartaMagna “no debesacralizarse”sino que es precisoreformarla“de manera
prudentey evolutiva”.
El 16 de marzo.en la clausurade la primerajornadade la ConvenciónNacional de Política
Autonómicadel PP que secelebróen Valladolid,Fragasepronunciósobreel Senadoal afirmar
que “necesitauna reforma, incluso pasandopor una moderadareforma de la Constitución” y
afirmó que el Senado “no representamás que de un modo muy imperfecto la verdadera
estructuraterritorial hoy creada” y criticó tambiénel Proyectode Ley de creacióndel Consejo
Económicoy Social (CES), que relega a esteorganismo,aseguró,a una función meramente
consultiva. En “El ConsejoEconómicoy Social, o como se llame”, dijo, “debenplantearselas
grandescuestionesde todos” y “eso será la mayor garantíade solidaridad”. El presidente
fundadordel PP afirmó que no se puedehaceruna política europea“sin participaciónde las
regiones”paralas que pidió “un accesomásdirecto, por lo menosinformativo, a las oficinasde
Bruselas”y señalóque “haría falta quesecreaseel Senadode las regiones”.
A finalesdel mismomesafirmabaen Ginebraque el principio básicodel PactoAutonómicoque
habíapresentadoen Madrid FelipeGonzález,“es bueno” y ya en abril, afirmabaen el programa
del TVE-] “PrimeraFila”, que dirigió Antonio Martín Benítez.que “seria deseable,fundamental
y necesarioun pactoautonómico”y añadióque “sería buenoque se celebrarauna conferencia
anual autonómica con el presidente del Gobierno” y dijo que “siempre defendí un
posicionamientohacia el centro” e hizo referencia a los acuerdosdel PP con fuerzas
nacionalistasde Navarra,Aragón y Galicia, frente “al PSOE socialdemócrata”.El presidente
gallegoapostabapor unapolítica de coalicióncomoalternativanacional,“aunqueestálimitada
en momentosde crisis. Los bisagrismosme parecenun pococínicos”, dijo Fraga,que no quiso
concretarporque“me va a entendermuchagente”.
Porsu parte,el ministro paralas AdministracionesPúblicascoincidía el 10 de abril en propiciar
con Fragael consensocomovíaparaavanzaren el desarrollodel Estadode las Autonomíasy en
fomentaruna política de consensopara la consecuciónplenadel desarrollodel Estadode las
Autonomíasy se mostrabaespecialmenteinteresadoen alcanzarel mayor consensoy el mejor
climade diálogo”.

Libros y conferencias

:

La únicareferenciaeditorial que esteaño aportaparaestecapítuloautonómicoel presidentede
la Xunta de Galicia fue Galicia en el concierto regional europeo,dondepresentaa su tierra
corno “una unidad espacialde característicaspropias” con “rasgosde individualismoúnico” y
con tres factoresque han incidido en la organizacióndel territorio gallego: los componentes
básicosterritoriales,la unidadgeográficay el aislamiento,factoresteúltimo que ha fortalecido
“el mantenimientode unacultura, unascostumbresy unastradicionessecularesque perduranen
la actualidad”pero tambiénha actuadode forma negativa“marginandoa Galicia respectoa los
cambiosquecaracteriza”,queeslo quea su modode ver “se ha dadoen llamarmodernidad”.
En cuantoa los rasgosfundamentalesde su estructurasocial y económica,Fragaapuntaque la
región gallega,debidoa eseaislamiento,seha caracterizadosiemprepor la “menorincidencia
queen su economíahan tenido las fasesde prosperidado declivede la economíanacional”. Por
sus características,Galiciaha sido incluida en el grupode regionescomunitariasdenominadas
del “objetivo númerouno”, esdecir, las consideradascomo insuficientementedesarrolladasy
dondeseencuentranotrasocho regionesespañolasen los datosestructuralesde Galiciareferidos
al período86-88. Despuésde hacerreferenciaa otro tipo de datoseconómicos,máspropios para
incluir en el capitulode su política económica,Fragaconcluyequede caraa plantearsesupapel
en el actual momentode la construccióneuropea,Galicia “es conscientede que su situación
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geográficay económicaes negativadado su alejamientode los ejeseconómicosmás activos:
Centro-Europay Mediterráneo”y hace especialhincapiéen la vocación históricaeuropeísta,
cuyo mayor exponenteesel Camino de Santiago,“que le ha hechosensible”a su participación
de forma activaen todasaquellasorganizacionesregionalesen las que tienealgoque aportar” y
cita la Asociación de RegionesEuropeas(ARE), la Asociaciónde RegionesFronterizasde
Europa (ARFE), la Conferenciade RegionesPeriféricasy Marítimas (CRPM) y el Centro
Europeode DesarrolloRegional(CEDRE).
Todaestaparticipaciónla justifica parala búsqueda,a travésde estasorganizacionesregionales,
de la cooperaciónintrarregionalen la construcciónde unaEuropauniday, particularmente,de la
“contribución de Galicia a la construcciónde Europay del Estadoautonómicoespañol,su
autoidentificacióncomo ideade articulación y una política económicay social que tengaun
soporteen el territorio y valoreal hombrecomopiezafundamental”.

Año 1992:
Discursosanteel Parlamento de Galicia

:

Fragacomienzacon un mensajede claro signo renovadoren supolítica si se tieneen cuentasus
posicionamientosanteriorescon la democraciatodavíaen ciernes,y asilo asumereafirmandosu
autoconvencimiento,en el debatesobrepolítica generalque secelebrólos díasdiez y oncede
marzo, de que “nosotrosestablecemosesa importantísimareforma que es el Estado de las
Autonomíaspero a vecesseguimospensandoen los términos de los viejos conceptosde los
estadoscentralizadosdel pasado” y aclara quienesson estos últimos causantes:“los unos
pensandodesde Madrid en fórmulas que reducirán las autonomíasestatutariasa meras
corporacionesdescentralizadas,sujetas a la tutela administrativa y económica; los otros,
pensandoen que las CC.AA se conviertenahoraen nuevosEstados,por supuestotancentrales
comolos anteriores,y quetampocoaceptanni la comunidadnacionalni la integracióneuropea”.
Fragacontinúareafirmándoseen supapely agregaque “una y otradesviación,más frecuentesde
lo que admite el sentidocomún, se muevenfuera de la realidadpolítica y, por supuesto,del
ordenamientoconstitucional,y lo que es peor, ignoran la complejidad inevitable de la vida
social y política”.
Parael líder gallego, la realidadde la autonomíaesotracosa,ya que setrata de un sistemaque
no buscael aislamientoo la confrontaciónsino fórmulasde una “perfectaunión”, sin que ello
implique desconocerla identidady los legítimos interesesde cadacomunidadni dificultar la
necesariaintegracióny cooperaciónde todos. Fragaafirma que hoy vivimos en un ordenamiento
jurídico complejo, no monista, sino pluralista, y que integra ayuntamientos,comarcas,
provincias, comunidades autónomas, estados nacionales, uniones continentales y el
ordenamientouniversalde las NacionesUnidas.“No hay sitio aquíparael victimismoni parala
confrontaciónsistemática;tampocolo hay paralos resabioscentralistas,las desconfianzas,los
obstruccionismoso laduplicaciónde servicios”,llega a decirFraga.
Fragaempiezaa introducir un nuevo ítem en su progresiónpolítica, al señalarque “el sistema
autonómico,comotodo sistemafederalizante[nótesela matizacióneufemísticafrentea federado
se debebasaren tresgrandesprincipios: la autoidentificación,la lealtady la cooperación”.
Explicaque la autoidentificaciónesla aceptaciónde la personalidad,continuidadcultural, y del
autogobierno,“lealtadconstitucional,puesno setratade enredar,sino de trabajarjuntos”,aclara
Fraga,quien ademásañadeque la cooperacióny la responsabilidadla ha de darcadauno en su
terrenoy en el ámbito de su competencia.
Tambiéntratade ajustarsu criterio a la Constituciónal señalarque nuestraLey de leyes “no le
dio solucionesestáticas a los problemasde una sociedad en transición, sino que dejó
oportunamenteabiertosdos grandesprocesos:los de las autonomíasregionales[artículo II y
titulo VIII], y el de la integracióneuropea” lo que implica y requiere“un esfuerzoconstantepara
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lograr progresivamenteun nuevo equilibrio entre las Lres instanciasprincipalesdel poder: la
Unión Europea,los estadosnacionalesy las CC.AA.”, remata.
El político lucensedestacauna vezmásen resaltarla necesidadde reformade la Constituciónen
cuantoal papel que el Senadodebe representarcomo garantee impulsor del Estado de las
autonomíasy de la solidaridadentrelas regionesy nacionalidades.La consideracióndel Senado
como primeraCámaraen todo lo que se refierea temasque afectandirectamentea las CC.AA y
la ampliacióndel númerode senadoresestableciendoun equilibrio numérico entreaquellosque
representandirectamentea las provinciasy los que sedanelegidospor las respectivascámaras
autonómicas,escaminoque Fraga indicaparaentraren una nuevadinámicaque permita, a su
entender,que el procesoautonómicose consolidey avance y sin que ello suponganinguna
menguade lanecesariacapacidadde tomade decisiónquelecorrespondeal Gobiernocentralen
aquellostemasque transciendande los aspectosterritoriales.
En este sentido, se congratulay hace suyas unas declaracionesque por entoncesrealizó
Arzalluz, del PNV, en las que afirmaba que “Estadoe independenciaforman ya parte de la
terminologíadel pasado.Resistirsea la desapariciónde las fronterasinternas,la monedaúnicao
a un futuro ejércitoeuropeoesluchascontrala historia”.
En estediseñode futuro Fragaproclamano solamentesu “satisfacciónpersonalpor el logro del
pacto autonómico”, sino que manifiesta que la ampliación de las competenciasde las
comunidadesautónomasdel artículo 143 [reconocimientodel autogobiernode las provinciasy
del carácterde las diputaciones], “procesoque procuréapoyaren todo momento”, aplicación
quedebeserseguida“en un inmediatofuturo”, por “la consideraciónde administracionesúnicas
[otro ítem nuevo] en el territorio de las comunidadesdel artículo 151, salvo en aquellas
materias que constituyenel núcleo de la solidaridad y la definición de marco propio del
Gobiernocentralconcretadasen (...). Hacienda,(...) SeguridadSocial (desempleoy pensiones).
Justiciay SeguridadGeneral”.Como se ve, ya ha perfilado su conceptode administraciónúnica
las competenciasy ámbitosquele atañen.
Tambiénse advierteun cambioen su tono haciael Gobiernocentralque, aunquela cita no es
propiaparaestecapítulo,puedeayudara ilustrar la posturade sus planteamientosautonómicos,
cuandoseguidamente,con respectoa la reuniónque se celebrópor la comisión de enlaceparala
construcciónde las autovíasdel noroeste, indica que el Gobiernode Felipe González“cumple
escrupulosamentelos compromisosfirmadoscon Galicia” y que buenamuestrade ello es su
“compromisode realización”.

Réplicasy contrarréplicas

:

La respuestaa estaúltima intervenciónno sehará esperary seráel diputadogallego Sánchez
Castiñeiras,de CoaliciónGalega,el que acusaa Fragade “quintacolumnistadel poderestatalde
siempre”y “de estaren contrade Galiciacomonacionalidadhastasersu presidente”,argumento
este último clave parael análisisde la evolución del pensamientopolítico del personajeobjeto
de estudio.
Castiñeirascontinúaafirmandoen unacrítica sin parangónhastaahora,que “acabade negociar
con el Gobiernocentralen el pactoautonómicoun acuerdoquereducela autonomíagallega;nos
metió en el callejónsin salidade las regiones;le hizo el trabajosucioal PP y al Gobiernocentral
usurpandosu función de presidentede Galicia, y estamañanaaún presumióde esto. Usted,
como los espias,trabajadesdedentro de las institucionesgallegasen contrade ellas.No debe
extrañar esto a nadie, señorías,hizo lo mismo en el momento de la aprobación de la
Constitucióny del Estatuto,defendíaentoncessólo las autonomíasde Álava y Guipúzcoa,hizo
lo mismo en el momento de la aprobación del Estatuto, siempreestuvo en contra de las
nacionalidadeshistóricasy a favor de la Españacentralistay napoleónica.(...). A usted,señor
Fraga, le gustaríaun nacionalismoestrambótico,alporizadoy pintoresco,pero no es esteel
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nacionalismoque seráel resultadode la unión de los nacionalistasen el futuro”, añadeen su
diatribafinal.
Con el mismo tono ácidodirá que el presidentede la Xunta y su Grupo “sabenque hay unos
fondosestructuralesque vienenparaGaliciay que son desviadosporel Gobiernocentral fuera
de Galicia” y le compara“con el gusano que se meteen lamanzanaautonómicapararoerlapor
dentro” y que, “defiendela castraciónpolítica a cambiode un guiso de lentejas,y me atengoa
sus palabrasestrictas” parafinalizar añadiendoque “si no tomamosleccionesde estosañosde
autonomía nos seguirán cayendo presidentesrebotados de Madrid”. Como se observa
Castiñeirastambiéndenotaen su discursolo que otros detractores,máso menosveladamente.
dirán de Fraga cuandoafirman que el político gallego esun hombrede Estadofrustradoque
redimesuspenasen el ejerciciode la presidenciade laautonomíagallega.
El representantedel BloqueNacionalistaGalego,X.M. Beiras,tampocoseandarácon escarceos
a la hora de criticar a Fraga cuandodice que su política propugnala elevacióndel nivel
competencialautonómicoen la perspectivade una necesariareformaconstitucional y que el
presidentede la Xuntahacedejación“de la obligaciónque tienea esterespectoa favor de Aznar
y del PPespañolparael pactoautonómicoentreAznar y Felipe González”,esdecir, a nivel de
partidosPP-PSOE,y que esteerael hombrefuerte y con autoridadque veníapor fin apresidir
con rango institucional suficiente, dignidad en el cargo y energíaen el mando,el gobierno
autonómicode Galicia”, pero que es Aznar quien negociael pacto autonómicoa nivel de
partidosy entrepartidos,excluyendolas institucionesdel Parlamentode Galiciay del Gobierno
de Galicia.
Porsu parte,Beiras secuestionaráque si se consideraque nadadependede nosotros,que es lo
quea sujuicio Fragaindirectamenteintentabaafirmar, “¿paraquéqueremosel autogobierno?”.
En suturno de contrarréplica,el presidentede la Xuntadicequesedio a entenderquesi el pacto
autonómicofuese para adelanteera perjudicial para la autonomíagallega, lo que segúnel es
falso ya que “cuantomásse ensanchala basey másse subepordebajo,mássubenlos queestán
en la cabeza”.Parael líderpopular,no eraposiblecontinuarunamateriaen política autonómica
sin tenercumplidala Constitucióndespuésde pasadoslos cincoañosde las autonomíasdel 143”
[articulo de la Constitución],pero que lo que él expusoante la Cámarano fue que quedasen
quietas las autonomíasque reconoceel articulo 151 de la Constitución, sino que dijo lo
contrario,que pedíaparaellasnuevosavancesy paraello “ hablécon un términoque no lleva a
engaño,que fue el de AdministraciónÚnica fuera de los términos expresamentereservadosal
Estadopor la Constitución”,por lo que esaobservaciónno sepuedetomarencuenta.
NogueiraRomán,comomiembrodel GrupoMixto y portavozde EsquerdaGalega,dirá, frentea
lo que Fraga ha constatadoen algunosde sus libros, que “nosotros somoscontinuadoresde
Castelao,de Bóveday de Rosalía” mientrasque Fraga “es la negaciónde todo esto, es el
continuadorhistórico de los que negaronGalicia” y repetirála imagende que “usted esgusano
mientrasquenosotrossomosmanzana”y prediceque “ustedpasaráy el nacionalismoseguirá”.
Abriendode nuevolas heridasdel pasadode político conservador,Nogueiradirá a Fragaque“se
acabósu ciclo” porqueen la transición, “y no me quiero meteren otros tiempos,sino queestoy
hablandosiempre del tiempo democrático”,aclara irónicamente,“dijo que lo que habíaque
hacerera, me confundí antes, otorgarle la autonomíaa Vizcaya y a Guipúzcoa,es decir, la
autonomíaquetuvieronen el franquismoAlava y Navarra,siendo[Fraga]ministro del Interior”.
Nuevamenterecuerdaqueen el debateconstituyenteFragarechazó“una vez másy con energía”
la introduccióndel término nacionalidades,porquelos términosnacióny nacionalidadesson lo
mismo”,e insistenuevamenteen el recursoliterario de lamanzanay el gusano.
También le expresael deseode, ademásde ver cómo se entrevistabacon Felipe Gonzálezpara
defenderlas autonomíasque contemplael articulo 143 de la Constitución,“quiero ver cómose
reúnecon Felipe Gonzálezpara defenderel derechode las nacionalidadeshistóricas” ya que
“estees el sentidoprofundo del derechode autodeterminacióna tenermasautogobiernosi lo
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quiere”. Finalmente acusaa Fraga de tenerun afán “necrológico” y de ser populista, “y el
populismo es la negaciónde la democracia,de la política auténtica,de la seriedad,de la
imaginacióny del rigor”.
SánchezPresedo,de los socialistasgallegos, también tomará cartasen el asunto ante la
propuestade AdministraciónÚnica de Fraga y dice que espera“que eso no sea una nueva
propuestade recrearun nuevomodelo de neocentralismo”,y que en un Estadode Bienestar
todaslas administracionesse consideranadministracionesúnicasdesdeel puntode vistade que
sehablade los poderespúblicosy todos los poderespúblicosasumenresponsabilidadesdelante
de los ciudadanos,por lo que , si realmentequiere una transformaciónde la Administración,
“realice la descentralización,no aumentela burocracia”,ya que, como pruebade ello, le dice
queel ochentaporciento de los funcionariosqueporentonceshabíaen Galiciaerande la Xunta.
En este sentido,Nogueirareincide en sostenerque “estamosempeñadosen la creaciónde un
nacionalismo abierto, democrático,reformador-nuestrasideasdemocráticasson radicalmente
distintasa las suyas-porquedefendemosla autonomíapolítica desdesiemprey los interesesde
los másdesfavorecidos,porqueel nacionalismoestávivo”.
Tambiénaprovecharáparapedirquedesaparezcanlos gobernadoresciviles y suponeque cuando
Fragahablade laAdministraciónÚnica“se refierea quedesaparezcanlos gobernadoresciviles”.
Porsu parte,RodríguezPardo,del G.P.de los socialistas,centrasu argumentaciónen destacarla
anticonstitucionalidadde la AdministraciónÚnica de Fraga ya que “independientementede la
confusaformulaciónque significaríanestasadministracionesúnicas,quiero llamar la atención
sobreel hecho de que esto suponeclaramentela reacciónde un Estadoresidual,que sería el
Estadoespañol,y tres estadosprincipales,que serianCataluña,Euskadi y Galicia”, dentrode la
concepciónqueseencierraen el texto literal deestaproposicion.
Pardopiensaque estoescontradictoriocon el principio de la lealtadconstitucionalcomouno de
los criteriosbásicosque “ayer invocabauno de los padresde la Constitución”.Parael diputado,
estaposturade Fragaromperíacon todoposibleacuerdoy pactoqueen sumomentollevó con
sigo dotara Españadel marcode libertadesque hoy tiene, lo cual significa “un clarosíntomade
irresponsabilidad”porpartedelpresidentede la Xunta.
También se refiere a la postura“cuasi federelizanre” que se encierrael planteamientode la
propuestade resoluciónde Fraga y concluye que “en realidad el Estado en el que se está
pensandoes aquel que, en su momento,quisieronimponer en Españagentesya pasadas,en
tiempos pasadosy con ideas total y absolutamentepetrificadas,aunquese estudiaranen el
Instituto de estudiosPolíticosporpartede quien hoy espresidentede la Xunta de Galicia”.

Medios decomunicación:Artículosy declaraciones

:

En unasdeclaracionesde Manuel Fraga anterioresa la celebracióndel debatesobre política
generalen al Cámaragallega,y que recopilala AgenciaEfe, afirmabaen Toledoqueel Estado
de las Autonomíasha contribuidoala consecuciónde “una granEspaña,másintegrada,con una
másperfectaunión y en la queuno esmáscadauno” y añadióestarconvencidode que el Estado
de las Autonomíaspasa“tanto por los contactoscolateralesy sectoriales,comopor las reuniones
excepcionalesquereúnencadacinco añosa los responsablesautonómicos”.
Al mes siguientedefendíaen la ciudadalemanade Mannheim,en la celebracióndel los IV
EstadosGeneralesde las Regionesde Europay a la que asistieronrepresentantesde todaslas
autonomíasespañolas,el modelo autonómicoespañoly la maneraen que sedesarrolla.Fraga
intervino parahablardel procesode configuraciónde las regionesautonómicasde España,que,
como recalcó,se realizóa partir de un contextopolítico muy concreto“calificado con razón
como ejemplo de convivencia”. Segúnel presidentede la Xunta, la articulación regiónal en
Españapuedeserun ejemplo,no de seguimientomimético,pero sí de “coherenciacon el pasado
y con el futuro” . “Las palabrasclavesson diálogo, convivenciay realismo”, declaró Fraga
despuésde señalarque toda articulaciónregional debetener la vista puestaen el proyecto
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comun. que en último caso se llama Europa”. El presidentegallego presentóel sistema
autonómicoespañolcomo “realista y flexible, que en la prácticadiariaseestáperfeccionando”.
El 28 de febrero,Fragahablabacon Pujol en Barcelonaacercadel pactoAutonómico que ese
mismo díafirmó el gobiernosocialistay el PP,al queCiU se opuso.Fragavalorópositivamente
el pacto autonómico firmado porque, a su juicio, eleva el techo competencial de las
comunidadesdel artículo 143 y no perjudicaa las del 151. Pujol, en cambio, manifestabaa la
salidade la entrevistasu oposiciónal actual redactadodel pactoque, en su opinión, “representa
un peligroparala política catalanaya queno reconoceel hechodiferencial”.
Posteriormente,despuésde la celebracióndel debatesobreel estadode la autonomíaque en el
epígrafeanteriorsetrata,el presidentegallegodijo que el pactoautonómico“realzael desarrollo
del estadode la autonomía,a la vez que pone fin a los nostálgicosintentos de revisar los
equilibrios jurídico-políticosbásicosde nuestraConstitución”. Durante el mes de septiembre
afirmó mostrarsepartidariode que el Estadogaranticepor igual la utilización de las banderas
españolay de las autonomíasy se refirió a la disposicióndel Tribunal Constitucionalque
establecediferencias respectoal ultraje de la enseñanacional y las de las comunidades
autónomas,y se pronunciósobrela necesidadde reformar las actualesnormas.Para Fraga,
algunas de las banderasde las autonomíasson “incluso más antiguas” aunque no mas
importantesque la española,y porqueestánconstitucionalizadases por lo que “deben estar
igualmentegarantizadastanto en el ordenamientogeneraldel Estadocomoen lo penal”. El jefe
el gobiernogallego se mostró favorable a un tratamientoigualitario “en los dos sentidos”de
todaslas banderasy dijo que la Xuntahabíaencargadohoy mismoun estudiosobrelas medidas
parapromoverlaplenaigualdadde la “gloriosainsignia” gallega.
Sobre la polémicadel proyecto de Administraciónúnica, el diario El País titulaba “Manuel
Fragaexige la administraciónúnica paraGalicia, Cataluñay País Vasco” y se informabaque
Fraga“plantearáal Gobiernocentralque las comunidadeshistóricasde mayortechoautonómico
competencial-Galicia, Cataluñay PaísVasco-asumanla administraciónúnicaen su territorio,
exceptoen aquellasmateriasque el articulo 150.2 de la Constituciónconsideraexclusivas”y se
añadeque “Manuel Fragaanuncióduranteel debatesobreel estadode la autonomía,celebrado
el pasadolO de marzoen el Parlamentogallego,una propuestade refundacióndel estadode las
autonomías.El proyectode Fraga,amparadoen un estudiojurídico, fue debatidoduranteestos
tres últimos díasen una reunión que celebróel Gobiernogallegoen el monasteriode Sobrado
dosMonxes(La Coruña).” En el artículo se exponíaque “la propuestaseráplanteadapor Fraga
al presidentedel Gobierno,Felipe González” y que si el Gobiernocentral no la asumiese,la
Xuntaoptaríaporpresentarunainiciativa propiaanteel Congresode los Diputados.Tambiénse
hacia referencia a una nota oficial de la Xunta en la que se afirma que “las comunidades
autónomasson asimismoel Estadoy les correspondeparticiparen las funcionesque al propio
Estadole competen”.En la informaciónseañadeque el proyecto de Fraga “es un claroguiño
dirigido hacia los nacionalismomoderadosvascoy catalánque dirigen XabierArzalluz y Jordi
Pujol, respectivamente[en una entrevistade El País del 8 de abril de estemismo año, Fraga
sosteníaque hay un “Fondo común” de su visión del Estadoy las de los nacionalismosde Jordi
Pujol y Xabier Arzalluz]. Los periodistasque firman la informaciónañadenque “el progresivo
acercamientode Fraga a posicionesautonomistasy la plasmaciónde este proyecto de
administraciónúnica -con su apoyaturajurídica- podría facilitar la aproximaciónde los dos
nacionalismosmoderadosvasco y catalán-cortejadosen estosmomentospor el PSOE- a los
conservadores”y que el presidentede la Xunta sesitúa, en estesentido,como un interlocutor
político más favorable para las posicionesconservadorasante los nacionalismosmoderados,
que el actual presidentedel PP, JoséMaria Aznar. En una columna de estamisma página,
fechadaen Barcelona,se titula “Pujol, el padrede la idea” paraafirmar que la concepciónde
que la Generalitatdebe ser prácticamentela única institución que representeal Estadoen
Cataluñay no una administraciónsubsidiaria,forma parte del bagajereivindicativo de Jordi
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Pujol. “Convergenciai Unio (CiU) defiendeestatesisdesdehacetiempo,antesde quelo hiciera
Manuel Fraga,si bien con menorrotundidadde lo que lo haceel presidentede la Xunta, sin
extenderla fórmulaa las otrasautonomíashistóricas,y sobretodo sin haberacuñadoun lemade
impactocomoel de administracióni~nica”, seindicaen la información.
En la columnase añadeque la otra gran diferenciacon al reivindicaciónde Fraga“es la escasa
predisposicióndel nacionalismocatalána ceder competenciasa la administración local en
aplicación del principio de subsidiariedad”y que, al revés, el Gobierno de la Generalitatha
tratado de absorberel protagonismo municipal de lo socialistas a través de los consejos
comarcales.
En una informacióndel citado periódico,al día siguiente,el 14 de abril de 1992, que se titula
“La administraciónúnicade Fragapreocupaa la cúpuladel PP porsucontenidonacionalista”,se
afirma que “los máximos dirigentes del PP han acogido con preocupaciónla propuestadel
presidentede la Xunta de Galicia, Manuel Fraga,a favor de una administraciónúnicaparalas
comunidadeshistóricas,porquela mismahacepensaren reivindicaciones“nacionalistas”“y que
el PP no conoció literalmentela propuestahastaque, el día anterior,Fragala enviabapor fax a
la sedecentral del partidoque él fundó y que “estos hechoshan causadohondomalestaren la
direccióndel partidoporno habersido consultadaen unamateriatansensible”en España.
Los portavocesdel PP manifestabanentoncesque “puede darse la sensaciónde que una
propuestade racionalidadadministrativase interpretecomouna reivindicaciónnacionalistao el
intentode ir a una situaciónfederalista”.En descargo-deFraga,y desdela dirección,se advertía
que quizá nacionalistasvascosy catalanespuedenaprovecharla propuestade su presidente
fundadorparaahondaren sus tesis nacionalistasal contar con un apoyo inédito hastaahora.
Antesde conocerla literalidad de la propuesta.éstosdirigentespopulareshacíanlo imposible
paraexplicar “lo que de verdadproponeFraga”, se dice en la información de El País. Por su
parte, el presidentede Andalucía.Manuel Chaves,afirmabatambiénque la propuestade Fraga
discriminaa la región andaluza,ya que el estatutoandaluzsebasatambién,por referéndum,en
el artículo 151 de la Constitución”por lo que cualquierpropuestacomo la de Fraga“debepasar
por Andalucía”.
Pujol enjuiciabade forma favorablela exigenciade Fragade reclamarunaadministraciónúnica
para las tres comunidadeshistóricas: Galicia, Cataluñay País Vasco. El líder nacionalista
catalánindicabaque “es posible” quelos presidentesde las trescomunidadeshistóricasalcancen
un acuerdoque no levante recelosy que permita pedir “unitariarnente” a la Administración
central que deleguecompetenciaspara que sus gobiernos autonómicosse conviertan en a
administraciónúnicadel Estado.
A juicio de Pujol, “es importante” que Fragaplantearaestareivindicación,ya formulada porel
presidentecatalánaunquedesdeposicionesmenosrotundas,porque “tiene un pesopolítico en
un ciertosectorde Españaque no sehadistinguido porserautonomista”.Pujol recordabaque la
última vezqueél planteópersonalmenteestacuestiónfue en el debatesobrepolítica generalque
celebróel Parlamentocatalánen septiembrede esteaño. En aquellaocasiónPujol indicó queel
poderpolítico debeserejercidoen Cataluñapor el Gobierno de estacomunidaden todas las
áreas,exceptoen lascuestionesmacroeconómicas,de Defensa,Hacienday Exteriores.
Porsu parte,Miguel Rocatambiéndestacabaentoncesel hechode que seaManuel Fragaquien
hayaformuladoabiertamenteesapropuesta-que calificó de “invencible” en declaracionesa la
cadenaSER-,-por cuantola ideologíadel presidentegallegano levantaratantassuspicacias.Por
el contrario, la iniciativa requiere cautelaspara el portavoz del PNV, lñaki Anasagasti:
“Valoramosque un político comoél, que ha ocupadolos máximoscargosdel Gobiernocentral,
hayacomprobadoqueel desarrolloautonómicoexigeterminarcon las políticascicateras”.
Ante estemar de críticas de las que se hizo eco del rotativo nacional,Fraga utilizará al mes
siguienteel mismo medio, El País, parajustificar su propuestay publicababajo el titulo de
“Administración Única” que “estoy convencidode que esnecesarioalgún perfeccionamientode
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nuestroEstadode las autonomías,la reforma más importantede todas las introducidaspor la
Constitución vigente de 1978” y que “se trata de lograr que cada autonomíapermita la
autoidentificaciónde las realidadeshistóricas,socialesy culturalesque son Galicia,PaísVasco,
Cataluñao Andalucía, evitando la tentaciónde autoaislamientoy los vientos negativosde
separatismo
Afirmabaque lo que intentaesque “a cadanivel de gobiernoy administración,cadauno pueda
disponerde lo suyo,en un sistemade autogobiernodemocráticoy responsable”.“Todos han de
participar en la formación de la voluntad política, participando, como tales comunidades
autónomas,en las grandesdecisionesde carácternacionaly europeo.Esto no suponeuna visión
nacionalista,sino autonomista;cadauno verá la intensidadcon que repartesus afectos;yo, por
mi parte,mesientoigualmentegallego,españoly europeo”,aclarabaFraga.
Sobrela autodeterminaciónescribió que “el Parlamentogallego fue el primero que se negóa
entraren esejuego suicida,por tanto nadade bromas,estoydispuestoa recibir leccionesde
todos y sobretodo, pero no en materiade patriotismo” y que “otra cosaesque yo confundael
patriotismocon la centralización,la rigidez, la burocratizacióny la tecnocracia”.Finalizabasu
articulo diciendoque “mi propuestaesuna invitación a un debateserio, ésa es la esenciay no
otracosa” y que “allá los quequierandespacharíapor la víade la descalificación”.
En sujuicio final señalabaque “cierto esque otrospensamientosseriosde personasy gruposno
teledirigidoshan mostradointeréspor la propuesta”y que tambiénescierto “que el Estadono
puederefundarsetodos los días” y no esmenoscierto que “cuandono sabenrejuvenecersey
readaptarsecadadía, surgenlas diferenciasentreel país legal y el país real”. “En estetiempono
hacefaltamuchaimaginaciónparaobservaresacrecientediferencia,en mediode la indiferencia
de muchosy el pesimismode otros. Mi modestaproposiciónintenta abrir un camino (no el
único) parasalir de esapoco prometedorasituación”,concluye.

(El periódicoEl Corrego Gallego dedicabaun monográficoen febrero del 92, en su separata
semanal“Revista das Letras” sobrela autoidentificacióny autodeterminacióndondediversos
autores opinan sobre el tema. A todos ellos se referirá Fraga en su libro Da acción ó
pensamento,Cfr. pg. 15 del libro).

Libros y conferencias

:

En los relatoriosde las jornadascelebradasdos días24 y 25 de septiembreen la EscolaGalega
de Administración Pública, Manuel Fraga presentasu “Administración Única” y comienza
haciendomención en su intervención de los problemasconstitucionalesdel Estado de las
autonomíasy de su integraciónen Europay trata sobrela crisis del Estadonacionalmoderno.
Dice que el Estadose quedódemasiadopequeñoparaunascosasy demasiadograndeparaotras
antela necesidadde “asegurarla equidady la solidaridadde los diferentesterritorios”.
Piensaque “Hay que organizarun Estadonacional fuerte” cuyas funcionesserán la política
exterior, seguridady defensa,justicia y las grandesdecisioneseconómicas,pero, al mismo
tiempo, se debe“respetarel principio de autonomía”.Paraello se amparaen la Constitución
comogarantesde esteprocesoy en su Titulo VIII que en su artículo 143 habla“del derechode
las nacionalidadesy regímenesde Españade accedera su autogobierno”.Fraga continúa
buscandola autonomía,participacióny solidaridad,comoformasparaevitar “la tentaciónde que
algunosintentenbuscarlas vías falsas del separatismo,del supuestohechodiferencial, de la
insolidaridady de la autodeterminación”

.

En cuanto a los principios que considera necesarios de identificación, autogobierno

,

participacióny solidaridad,Fragadefineel primerocomo el “reconocimientodel derechoa ser
cada uno como lo hace la geografía, su clima, su historia, su tradición, sus peculiaridades
lingílísticas o institucionales”.Añadesin embargo,y en contra lo que sepuedacreer,que no
llama a esto “hecho diferencial” porque parte de la basede que “todos~ ~somos,a la vez, los
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mismos en un tronco común” y porque se niega a aceptar “ninguna desigualdad o
discriminación”y porque“todos los pueblosde Estañaestamosya determinadose integradosen
la patriacomún”. Pero,al mismotiempo, añadeque “cosamuy distintaserianegarla existencia
de peculiaridadeslegítimasy al derechoa defenderlasy potenciarías,como indica el preámbulo
y los diversos artículos constitucionales”.El autogobiernoes para Fraga una “expresión
literalmente utilizada por la Constitución, muy diferente de la nueva administración
descentralizadade municipiosy provinciasu otros nivelesadministrativosespecializados”.Esto
supone ‘‘un margen claro de poderes de legislación y administración;medios financieros
abundantespara el desarrollo de las competenciastransferidaso delegadas”y un marco
controladopor los órganosdel Estado,en referenciaa los artículos 150, 153 y 155 de la
Constitución,pero sin continuarcon el “abuso” de las leyes-marcoprevistasen el artículo 150
puntos 1 y 3 y que Fraga dice que se han convertido en “leyes detalle que invaden la
competenciapropiade las autonomías”.Este es,precisamente,el ámbito en el que fundamenta
su propuestarelativaa la AdministraciónUnica.
Por otro lado, el principio de participaciónsebasaráen la reforma del Senado,creacióndel
ConsejoEconómicoy Socialy la sistematizaciónde las conferenciassectorialesmixtasentrelas
Comunidadesautónomasy el Estado.
La propuestade AdministraciónÚnica de Fraga se basaen la “regla de distribución de las
competenciasdel poder público que debehacerseen todas las administracionespúblicas, de
modoque, de cadaunade ellas, seala Administraciónmenorla únicaencargadade ejecutaren
su respectivotérminolas funcionesadministrativasque le correspondancomopropias,asícomo
las queen su respectivoterritorio le fuesentransferidaso delegadaspor la administraciónmayor
o circunscrita” todo ello sin que se contradigala propianaturalezade cadaAdministracióny sin
rompercon la unidadde España.
El principio de subsidiariedadpostulaque la ordenaciónpolítico-administrativase constituya
“de abajo a arriba” empezandopor la familia, seguidade la parroquia,municipio, comarca,
provinciay región,en ese nivel ascendenteque desdela basepreconizabaAlfredo Bm-añasen su
regionalismo.Fragaaseguraque “en el fondo mi propuestano esotra cosa que unatraducción
del principio de repartode competenciasque exige la Constitución”. El anticuo ministro de
Información y Turismo se basa en que la experienciademostróque la mayor parte de las
disfuncionalidadesque se padecenen la actualidad derivan del hecho patentede que una
organizaciónadministrativa“configurada a la medida del Estadounitario centralizado” está
entorpeciendoel trabajo de otra organizaciónpolítica distinta, que es autonómica” y que al
mismotiempo reconocequees“de cortecasi federal”

.

Fraga se refiere a los que criticaron de inconstitucionalesestasposturasque sostuvo en su
presentaciónen el Parlamentogallego,paradecirlesque no alteran“ni la letra ni el espíritu” de
la Constitucióny que no puede entendercomo se puede considerarinconstitucionalla mera
reclamaciónde la ampliacióndel artículo 150.2 de la Constitución,“salvo quealguien pretenda
afirmar, comoya sehizo, que estearticulo se pusoahí solamenteparaseraplicadoa Cataluñay
a Euskalerríaporqueesoeralo quequeríanlos Constituyentes”.
El fundadordel PP asegura,refugiándoseen la historia, que el cambiomayor que se dio desde
el origen del liberalismo, concretamentedesde 1812, fue el que diseñóel Título VIII de la
Constituciónen sustitución“del casi bicentenarioEstadounitario centralizado”.Consideraque
la “novedad” y transcendenciade este cambio era de tal envergadura“que todos éramos
conscientesde que lo quedisponíamoseraun experimento,un modeloquese poníaa prueba,en
un juegocon una regulaciónque exigiríaadaptacionessegúnse fueseensayando”y que poreso
se reguló todo el juegode poderesy competenciascomo un procesoabierto, “que se podríair
rodandoy puliendocon el tiempopor mediode leyesorgánicasy de consensospolíticosde gran
calado”.
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Fragadice que pareceque la Constitución“nos estápidiendoa todos” el valor para“abreviar la
transicióny caminarligeros haciauna estabilidadmásplena” de aquelprocesoque califica de
“esbozado,sueltoy abiertoy de ningunamaneracerrado”. El político gallegocritica a los que
tacharonsu propuestade insolidariay antiestatala los que “les quierorecordarque la solidaridad
de las Españas”necesitade un Estado“con el podernecesarioparaimponerlaa los reticentes”.
Segúnél, su propuestade administraciónúnica tampoco “puede ser extrapolada” hacia la
desaparicióndel Estado,de la que tratarácomoseveráposteriormenteen otro libro suyo, ya
que “únicamentedecimosque debemoscomenzara reajustarfuncionesy eliminarduplicidades”
y justifica que nadie “medianamente informado” puede ignorar el hecho de que los
regionalismosde la Europaoccidental “no tienennadaque ver con los nacionalismossurgidos
de las cenizas del imperio soviético” y que su propuestano tiene nada que ver con el
nacionalismoen general,ni con el separatismoo la ruptura de Españaen particular. “y mucho
menos cuandosuintento se hace“como lo hagoyo. desdeel espíritu de doctrinasclásicas,bien
acreditadascomo defensorasde la unidad nacional, como son el regionalismogallego y el
federalismobávaro”.
Paracontrastarestaúltima afirmaciónsuyapide que se examine“toda mi trayectoriaanteriory
posterioral desempeñode la Presidenciade la Xunta de Galicia” y de estemodo seconstataráel
“escrúpulo con el que respeté las competenciasestatalesdel Gobierno de la Nación,
autolimitando todos mis actosdentro de las exigentesreglas de juego de la leal oposición”.
También se defiende frente a las criticas que le acusande pretenderfavorecera Galicia en
detrimentode otras autonomíasacusándolede discriminación y dice que estasapreciaciones
“vienen de otrosdirigentesautonómicosmal informadoso de las inmediacionesde un Gobierno
centralqueno quieredeningunaforma cedercompetenciasy poder”.
Recuerdatambién que diversas críticas de su propuestabasaron sus objeciones en cinco
apartadosbásicos:insolidaridad,desmesura,innovación,desigualdady refundacion.
Con respectoal primero,dicequees la propiaConstituciónla queobliga a que laejecucióndebe
serasumida“por aquelsectorde la Administraciónpública que estéen mejorescondicionesde
hacerla efectiva y cumplir el complejo de principios constitucionalesque rigen el actuar
administrativo”y queestasdecisionesdebenserencomendadasa instanciasdistintas.
En cuantoa la crítica de desmesura,que sostieneque en su proposiciónde Administración
Única se haceunautilizaciónexcesivadel artículo 150.2 de la Éonstitúción,Fragasostieneque
“lo único desmesuradoque tenemosentre manos,en estemomento,-esesacrítica” ya que la
peticiónde que sehagaefectivaunaprevisiónconstitucionalno puede-serdesmesuraday queen
ella no hay nadaque puedaponeren peligro la existenciadel Estadoen Españay que siempre
“hice mi sentenciahegeliana,a tenorde la cual todo retrocesodesdeel Estadoes un pasohacia
la barbarie
En estesentido,Fragadice que siguevigente lo que Hegelen su Filosofía de la Historia llama
“Aufhebung”, conceptoque viene a expresaraquellaverdad según la cual en la historia no
desaparecenadatotalmenteni secreanadaquesearadicalmentenuevo.
Parael presidentede la Xunta, lo que cambiamásbien es La situaciónde las cosas,y esto vale
igualmentepara las relacionesentra las administracionespúblicasy las dependenciasen que
cadamomentohistóricotiene que haberentreellas,por lo que proyectaque ‘el Estadonacional
claro que no desaparecerá,pero sus funcionesno tienen por que sersiemprelas mismassino
quesehande acomodar,en cadamomento,a las necesidadesrealesde los ciudadanos”.
Frentea las criticas que suponenen su propuestauna innovaciónsedefiendeafirmandoque se
trata de una forma de organizacióntípicamentegermánica,ampliamenteexperimentadaen la
Alemania actual, y que fue un importante modelo de nuestra Constitución. Otro de los
argumentospor los que rechazala crítica en estesentidoesporque “estamosexperimentando
continuamentey sin sufrir másconflictividad que la normal e inevitable en todaejecuciónde
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políticas que modifican la realidad y afectan a interesespanicularesen beneficio de los
generales”.
Tampococreeque su propuestasupongaun intento de refundacióndel Estadoya que parte “del
sincerodeseode buscardentrodel Estadoel verdaderoalcancede las diversasadministraciones
públicas” y que “el gobiernono esel administradorde la soberaníadel Estado”.No setrata de
refundarel Estadosino de “poner de acuerdoa sus organizacionesconstitutivasreclamándole
una ampliación de competenciasa la Administracióncentral” en favor de las administraciones
autonómicas,regionales,provinciales y locales. Así mismo, aseguraque la única reforma
constitucionalque defendiófue la que afecta al titulo [II de la Constitución,parapermitir la
reformadel Senado,y no al VIII, [afirmaciónque se contradicecon otrascitassuyasque en su
discursossemuestran]en contrade algunasopinionesquetildan de irrealizablesu propuestapor
necesitarseuna reforma del titulo VIII de la Constitución, “que es el más delicado y
desaconsejable”.
Seguidamentedesgranatodo el rosario de otras críticas que se hicieron a su administración
única, “desdeel maso menosutópico nacionalismogallego”, de vacua,falta de contenido,de
“paso de baile nominalista”, “número de ilusionismo”, “pirueta sin valor”, de inadecuada
metáforalúdica, y de “farol”. Fraga añadeque todas ellasofrecengradosya que “hay quien le
reconocealgún contenidopero, pareciéndoletímida e insuficiente,me ponen en el dilema: o
reclamamosmas transferenciaso estamosen juegos florales”. Ante todasestascríticas Fraga
ilustra “para todos mis contradictores”el juegode las “siete y media” donde no sólo pierdeel
que no llega, sino el que se excede” para criticar los extremos de las posturascontra su
proposición.
El líderde los conservadoresgallegosopina que saltaa la vista que la administraciónúnicaes
una conclusióndel principio de subsidiariedady que cumple el principio kantianode justicia,
en cuantoquesetrata de unamáximaquepuedeserelevadaa universal”.
El presidentede la Xunta dice que aceptados datos que impone la realidad: que dadala
diversidad histórico-cultural de nuestrasregiones y nacionalidadesno es previsible que la
homogeneizaciónabsoluta de todas las comunidadesse produzcanunca, y que el proceso
autonómicotiene un “protagonismoinmediato” en las comunidadesque tienen voluntad y
posibilidadde acelerado,que, a su juicio, son las tres históricasy las otras que, o bien fueron
precursoras,y citael casode Navarra,o bien quemaronetapas,en alusión a Andalucía,Canarias
y Valencia.
El autorseñalaqueel problemaque se afronta “solo se puederesolvercon abundantesdosisde
generosidady de voluntadde consensoporquearraigaen la tendenciaegocéntricaque tenemos
todos -individuosy grupos-cuandohay reparticionesa suponerquetodo lo que senos sumades
derechopero que todo lo que se nos restaes daño”. Por esa razón, añadeque “desde que
comenzóla transicióndel centralismoal autonomismo,todos los gruposproclamanque seles
quitó másde lo que seles dio”.
Como conclusión, Fragasostieneque negarsea aceptarla necesidadde un ajustedinámicoy
permanentede la Constitución“seríasuicida” y recuerdaquedesdeel primerimpulso fue mucho
el caminorecorrido en el Estadode las autonomías,aunquecreenecesariodecir tambiénque
“desde le primer momento hubo resistenciaa avanzar francamentepor el camino de la
autonomía,por parte de unos y ambiguedadespor parte de otros, en cuanto al verdadero
objetivo de sus demandasautonómicas”,apostillael político gallegoal arrojar la patatacaliente
(que susadversariospolíticoscoincidenen señalarquetuvo durantetiempoen sus manos)sobre
otrospolíticos,si bien no concretafinalmentede que personasu objetivossetrata.
En esteaño tambiénpronunciaráFragauna conferenciaen la FundaciónCánovasdel Castillo
bajo el título “Camino y metade la Galicia del año 2.000” y que sepublicarácomoLa Galicia
del año2.000.
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Fragacomienzasu discursoafirmandoqueen los añosque faltan hastael 2000en Galiciadeben
cambiarsemuchascosasperotambiénconservarseotras,y entreestasúltimas,está“todo aquello
que constituye la autoidentificaciónde Galicia, todo lo que procedede sus raíces”, es decir,
“aquellasconnotacionesesencialesy existencialessin las cualesnuestratierra seriaotracosa”
peoro distinta. Tambiéndestacaque “tenemosqueconservarotrascosasmenossentimentalesy
máscerebrales”y destacaentreellas“algunascomolos símbolosde nuestraidentidadpolítica -

bandera,escudoe himno- y todo lo que ellos conllevan:un sistemaautonómicofederalizante
basadoen la autoidentificación,la lealtad y la cooperación”. como se puedeobservar, el
presidentede la Xunta ya habla sin reparosde la conservaciónde un sistema autonómico
federalizante,queno federado,comoalgoracionaly no fruto de un sentimentalismotrasnochado
que comohastaahorase ha venido comprobando,otros líderesle criticaban bajo variopintos
calificativos.
En otro de los puntos se refiere al orgullo gallegoy dice que Galicia “tiene que corregirsus
defectosespiritualeso morales”y queel primerode todoses“un ciertocomplejode inferioridad
sobrelas propiasfuerzasy posibilidades”quesetraduceen una “infructíferaautocompasióny en
una cierta desconfianzaen lo suyo y en los suyos” y que hay que recuperar“el orgullo de ser
gallegos”y cita, entrelos factoresde esa“desconfianzahacia lo nuestro”el desusode la propia
lengua,el olvido de lapropiahistoria, la ignoranciade la propiageografía,el escasoconsumode
la propia manufacturay la abstención“cuandohay que ir a favor de algo” asícomoel “redodeo
en el pleito: lo discutimostodo morosay morbosamente”todo ello reflejadoen el viejo dichode
somosgallegosy no nosentendemos”.

Ya no solamente habla a título personal de reivindicar unos caracteres distintivos sino que,
apoyadoen cierto paternalismo,insta a sus paisanosa que lo hagantambiény manifiestalos
complejosde su sociedadquehanevitadoqueesaconcienciasocial,eseorgullo, emerja.
El apéndicenoveno lo dedica a pronunciarsesobre la administraciónúnica y dice que “me
gustaríaque en el año 2000 Galicia hubieseconseguidoimplantar y tener funcionandodos
grandes progresos:” y cita la administración única, respecto al Estado Español y la
comarcalizaciónregionalrespectoa laautonomíagallega.
Recuerdaque su propuestafue un temaya capitalen el pasadoy mencionauna cita de Antón
LosadaDiéguezque decíaya en 1918 que “urge afirmar la personalidadde Galicia, a la que
debeconcedersela facultadde gobernarsey administrarseporsi misma en todo lo que serefiere
al desenvolvimientode su vida interior” paralo que Fragacreenecesario que “el Estadodebe
transferira Galicia todos susórganosadministrativos,materialesy personalesreferentesa todas
las materiasobjeto de administraciónpública” con laexcepción de aquellasque “constituyenel
núcleode solidaridady de la definición del marcopropio del GobiernoCentral” y que Fraga
vuelve a concretaren Hacienda(recaudaciónde los grandesimpuestosde las cotizacionesde la
seguridad Social “sin menoscabode la necesariagarantía de corresponsabilidadfiscal”);
Seguridadsocial (el sistemabásico de prestaciones,en especial las de desempleoy las de
pensiones);Administración de Justicia (“sin perjuicio de la consolidaciónjurisdiccional de
nuestroTribunal Superiorde Justicia”); SeguridadGeneraly Defensadel Territorio Nacional
(“sin perjuicio de la consolidaciónde las Policías autonómicasy locales”) y, finalmente,como
quinto aspecto,las RelacionesExteriores.
Fragaabordatambiénen otro apartadola necesaria“comarcalización”para“hacer legal algoque
ignora la ley española,pero que es realidadsociológicaen toda Europa” y añadeque “toda
Españanecesita esadivisión administrativa”, especialmentetodo el norte peninsulary en
concretoen Galicia, cuyo territorio se articulaen treinta y dos mil unidadesde población que
sumanla mitad de las que hay en todaEspaña.Pretendeque con la comarcalizaciónsesuperen
las injusticiasde primarazonascosterasfrentea las interioresy añadeque parael año2000este
proceso “tiene qué habertransformadopara bien el mapade los serviciosadministrativosde
Galiciay por añadiduratoda la organizaciónde nuestropaís” porquela autonomíagalleganada
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tiene que ver con las utopías del separatismoy es real y efectiva sin necesidadde estaren
constantepleitode amenazasala convivenciatranquilade España”.
El procesode comarcalizaciónque Fragadisponese ha vinculado tambiénal conocimientode
Fragade su electoradopotencial,ya que, en su intento de favorecerlo rural, abarcael sectorde
población de los ayuntamientosy comarcas,en los que supartidoobtienesu mejor progresión.
En las consultaselectorales,el voto al partido de Fragacreció a medida que disminuían los
núcleosde población.
Otra de las obrasde Manuel Fragaque se publicó esteaño sobreaspectosautonómicos,fue No
Memoria e no horizonte,dondeel fundadordel PPcomienzarelatando“El largocaminohaciala
plenaautonomía”y afirma que “no fue una cuestiónde caprichoque Galicia entraseentrelos
tres primerosprocesosautonómicospuestosen marcha”en el nuevo enfoqueconstitucionalde
1978 y que “fue consecuenciade unarealidadqueel pueblogallegoya tenía forjadaa lo largode
su historia para conformarsu espíritu colectivo”. Para él, la autonomía“hace referenciaa la
autoconcienciade nuestra identidad, [cabría preguntarsesi el orgullo forma parte de esa
autoconciencia.puesestesentimientoesel que, unaslineasantes,decíaquehabíaquerecuperar]
a la propiapersonalidaddiferenciada”y el Estatutogallego “no llegó parauna división territorial
del Estado,sino que fue elaboradoparaconfigurarel ejerciciodel propioautogobierno”.Afirma
que a Galicia “le tocó, por muchascircunstancias,ser históricamenteespañola,y dentro de
Españaalcanzósu mayor gradode autogobierno”graciasal Estatutode Autonomíadel seis de
abril de 1981.
Fragapasaa recordarposteriormentela historia del proceso,cuandoya a mediadosdel siglo
XIX apareció una generaciónde intelectualesen tomo a la Universidad de Santiago de
Compostela.próximos al progresismopolítico, críticos en sus estudios y en los métodos
académicos,con aficionesliterariasdestacadas,y que inician una laborde vuelta a la tierra, de
“dignidad de nuestrasgentes”, generaciónde la que surgiráel “provincialismo político como
ideologíaregeneracionista”,y que seráel germendel levantamientorevolucionariode 1846 “que
los regeneracionistasapoyaránsin serdesatendidassus pretensionesde resolverlos problemas
sociales,culturalesy económicosde su tierra”, movimiento que al final terminaráen rebelión
militar, y cita a Cacheiras,SanMartillo Pinarioy los fusilamientosde Carral.
Sin embargo,piensaque “el fracasodel levantamientono fue un freno parael provincialismo”
sino quefue la simienteque permitió que en la décadasiguientesurgieranlos que van a serlos
artíficesy difusoresde la reivindicacióngallega,ya que RosaliadeCastro,CurrosEnríquez,
EduardoPondal, Manuel Murgula, buscabantodos ellos fórmulas evolutivas que fuesen
válidasparallegar a la política.
Asiente que los principios ideológicosse plasmaronen 1887 en el “Proyectode Constitución
paraun EstadoGalaico” discutido y aprobadoen Lugo por la AsambleaRegional y que fue
consideradocomo el primer precedenteestatutariogallego, texto que, a juicio de Fraga ,“era
muy propio de los maximalismosutópicosde la época,engarzadosen unasconcepcionesaún
muy primarias de derechoconstitucional’ en los que Galicia “se erigeen Estadoautonómicoo
soberano”.Recuerdatambién a ManuelMurgula, esposode Rosalíade Castro,y a Alfredo
Brañas,quienessereuníanen la “Coya Céltica” con EduardoPondaly otrosescritores,y parte
de ellos la ideade fundaren 1879 la “Liga RegionalistaGallega”parala defensade los intereses
de Galicia, y será Murgufa quien, en sus discursosy escritos, invoque constantemente“la
nacionalidadgallegacomo resultadode una etnia, de una geografía, de un idioma, de una
Historiapropiay singularque serviráde baseparala restauraciónpolítica, económicay cultural
de Galicia”.
Tambiénen La Habanael tipógrafoXosé Fontela Leal lanzabala ideade la creaciónde una
“AcademiaGallega” y la necesidadde un Himno gallego.En 1916, Antón Villar Ponteimpulsa
la creaciónde las “Irmandadesda Fala”, agrupaciónencaminadaa despertarla concienciadel
paísgallego partiendode reivindicacionesdel idioma, en uno de cuyosmanifiestos,jugará un
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papeldecisivola figura de Vicente Risco, “futuro teórico de la ideanacionalistaque desdeallí
hacela propuestade un amplio programade contenidodemocrático,integradory autonomista,
en el que sedefinea Galiciacomounanacion4idad”.
En 1930 se produceel “Pactode Lestrove”, uno de los momentosclavesdonde,al modode ver
de Fraga, los gallegosdeciden pedir lo suyo por la vía del consenso,del diálogo y de la
reflexión, una defensa pacífica y política de sus derechos políticos. Llega también la
Constituciónrepublicanade 1931, “en la que porprimeravez se consideraen unaCartaMagna
españolaun sistemade descentralización”.La preocupaciónautonomistaquedóde manifiestoen
los textoselaboradospor el Seminariode EstudosGalegos.Fragareconoceque en el caso de
Galicia, “hay efectivamentemomentosde baja,impaseso revesesque debenseraprovechados
como leccionespara avanzarcon más firmeza en la plenaconsolidaciónde las instituciones
actuales,en esadirecciónque yo llamé autoidentificadora,que nos permitiráa todos,pensemos
comopensemos,y tengamosel programaque tengamos,contribuir unidos a la consolidacióndo
lo que hemos alcanzado”,hasta que “llegará finalmente, y hago abstracciónconscientede
muchosaltos y bajos, de algunosmomentosdolorosos”,la fechaclave del 28 de junio de 1979,
43 añosdespuésde aquel primer proyectode Autonomía,cuandoel pueblo gallego vuelve a
presentara las Cortes de Españaun segundoProyectode Estatutode AutonomíaparaGalicia,
aunque tampoco en ese momento fue todo fácil “ ya que “todos recordamos las
incomprensiones,los absurdosintentosde recortarel libre ejercicioal que Galicia teníaderecho
dentro de las competenciasque le eran propias”, injusticia que recibió el calificativo de
“aldraxe”.
En el “Pacto del Hostal” del 29 de septiembrede 1979, las fuerzas políticas manifestaronsu
voluntadde que seintrodujeranlas necesariasmodificacionesen el texto aprobadodos meses
antes por la Comisión Constitucionaldel Congresode los Diputadosy por la Asambleade
Parlamentariosde Galicia,acuerdoque surgió “porquetodosqueríamosun Estatutoquesirviese
y que contentaraa la inmensamayoría del pueblo gallego, dentro del orden constitucional
vigente”.
Todoesteprocesohistóricohizo posible, segúnel presidentede la Xunta, que en nuestrosdías
la Galicia autonómicadispongade los mediossuficientesparaencararsecon el futuro, si bien
opinaque los mediosquesele handadosiempresonescasos,peroque “podemostransformar”.
Para Fraga la autonomíasupone, “por definición, un derechoa la autoidentificacióny al
reconocimiento de la propia personalidad” lo que desemboca“en la necesidadde un
autogobiernoy de una administraciónreal, es decir, en primér lugar, un ámbito legal parael
ejercicio de las competenciasque le son propias, sin recortes,reticenciaso interpretaciones
restrictivaslo que en nuestrocasoestábien legisladoy bien aprobado”y, en segundotérmino,
“la dotaciónde los mediossuficientesparaun funcionamientoefectivo
El líder popular advierte la tentaciónde que “nadie piense que vamos a haceruna política
mimética,marcharal ritmo de cualquierade estasdosnacionalidadesamigas” [Cataluñay País
Vasco] ya que seria “perjudicial” porque “nosotrostenemosun proyectobasadoen la propia
realidadde Galiciay desdedonde se debentrazar las líneasmaestrasparalas reivindicaciones
frenteal Gobiernocentral(...)desdeaquídebemosestablecerlas lineasde acuerdomáspositivas
paratodos” y que esto no lo debenrealizarsolamentecon los catalaneso vascossino con otras
comunidades,pero advierte “que nadie vea en mis posturas,en mi talante conciliador, un
elementode debilidado renuncia”.
Fragadice que en el pensamientogalleguistano existeningún afán expansivosino conservador
y enriquecedor,ya que , en definitiva, “allí dondeestéun gallegoestarápresenteGalicia” pero
unaslíneasmásabajodirá, en el sentidoopuesto,que “sigo apostandoporunaGaliciaque no se
encojasobresi misma, sinoquetengaambiciónde grandezay de universalidad”.
Posteriormentehablade la necesidadde un nuevo pactode Estadoparareconducirel proceso
autonómico y de los cuatro principios de autoidentificación,autogobierno, solidaridad y
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participación,reproduceliteralmenteen este libro el discursoque pronunciarados añosantes,
antela Comisiónde Autonomíasdel Senado,el 25 de abril de 1990,perotraducidoal gallego,y
aprovecharátambién paraincluir algunasde susfrasesal año siguienteen su obra Da acciónó
pensamento.
En el epígrafededicadoa la “Administración Única”, expresasu deseode que en el año 2.000
Galicia consiga implantar y poner en funcionamiento la Administración Unica respectoal
Estadoespañoly lacomarcalizaciónterritorial respectoala Autonomíagallega,y hacehincapié
nuevamenteen que el Estadodebe transferira las comunidadesautónomastodos sus órganos
administrativos, materiales y personales“referentes a todas las materias objeto de la
AdministraciónPública” (Hacienda,SeguridadSocial,Justiciay Seguridad).
Tambiénhablade nuevosobrelacomarcalizacióny dice que “no se tratade otracosaque la de
hacerlegal algoque ignora la ley española,peroque esunarealidadsociológicaen todaEuropa
y tambiénen España”yaque “toda Europa,menosEspaña,disponede esenivel de coordinación
y administración comarcal designadocon varia y descriptivanomenclatura: por ejemplo,
circunscripciones,condados,cantones...”.
Finalmente,exponeotro apartadoque titula “Una propuestaclara y razonable”,que seráel que
literalmente recogeráen su libro siguiente, Da acción ó pensamentoy que ampliará en el
capítulosobrela “AdministraciónUnica”.

Año 1993:
Discursosante el Parlamentode Galicia

:

En la presentaciónde la propuestade Fraga a la presidenciade la Xunta de Galicia y la
presentaciónde suprogramade gobiernoparaesteaño,el presidenteautonómicoseñalaque una
de sus tareasva a ser“la defensade nuestrasseñasde identidadcomopropiasdel pueblo,como
país; de nuestrastradiciones;de nuestralengua;de nuestrossímbolos,oficiales o no” pero que
estos objetivos no son para que construyamosuna sociedadcerrada, inexorablementeen
retroceso,sino paratrabajarcomo una sociedadabiertaen nuestropropio desenvolvimiento,
comounapiezaarmónicadel Estadoespañol”.
Fragadedicaun epígrafede estecapítuloa presentar“Una líneade gobiernogalleguista”y quea
su vez subdivideen subapartados.El primero de ellos hacereferenciaa “la estabilidaddel
modelo autonómico”y en él señalaque “nuestraacción de gobiernoestarápresididapor un
galleguismoconstructivo (...) abierto y tolerante (...), popular” y que se trata con ello de
abandonarposturasque pongan periódicamenteen cuestión la unidad básica del Estado,
“creando inquietudes,tensionesy peleas” que enrarezcanla convivenciapolítica”, porque “la
democraciaespañolaes posible gracias,entre otras cosas,a un sistema de autonomíasque
arranqueel secularproblema de las nacionalidadesy regiones”, y, como tal, “la autonomía
gallegaesunaconsecuenciade la democraciaespañola”.
El líderpopulardice que se trata de que las autonomíasasumancompetenciasadministrativas
“que hoy estáduplicadas,con la consiguienteconfusióny carestíaqueestosupone
Suproyecto,quesegúnel se amparaen el artículo 150 de laConstitución,“ no buscadesposeer
el Estadode sus competencias,sino racionalizarsu ejercicio llevándolasal plano autonómico,
provincial o municipal” y paracorroborarloagregaque el derechoconstitucionalcomparado
recogela experienciade variasnacionesde naturalezafederal -caso de Alemania,porejemplo-
en las que el Estado federal actúa en los estadosfederadossin necesidadde contarcon una
administraciónperiféricade hecho”, lo queparaFraga“esperfectamenteconstitucional”.
Como se puedeobservar,el autor ya ha pasadoa reconocerel carácterfederal que introduce
nuestraCartaMagna,aunquelo limite a aspectosde competenciaadministrativay se amparaen
el ejemplootrasnacionesde naturalezafederal.
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Por otra parte, señala el complementonecesarioque tiene la administraciónúnica en la
conversióndel Senadoen una Cámarade debateterritorial y en la puestaen marchade un foro
permanentede encuentrode los presidentesautonómicos.“Se tratade estabilizarla organización
territorial del Estadoeliminando el permanenteregateocompetencial,ahorrandoburocracia,
evitandopleitos y recursose intensificandola solidaridady la comunicaciónentrelos pueblos
españoles”,añadeel presidente.
En el segundoapartado,dedicadoa la “Financiación pública y corresponsabilidad”,Fraga
señalaquela financiaciónde las CC.AA. esuna de las materiaspendientesen el desarrollodel
Estado de las autonomíassi bien cree justo reconocerque en el establecimientodel mapa
autonómicoy en su consolidaciónseconsiguieronlogros significativosen espaciosde tiempo
relativamentecortos,aunqueno seavanzaraa la mismavelocidaden materiade financiación.
El político autonómicoindicaqueen la financiacióndel sectorpúblico españolnuncasediseñó
desde una perspectivade conjunto, sino que se fueron dando solucionesaisladasen cada
momento.
Además,dice que la propuestade la Administración central de participación en un tramo
territorializado del IIRPF es más una ilusión óptica que un incremento real de la
corresponsabilidadverdaderade las comunidades:“Es unapropuestaartificiosaque, envueltaen
un vocablollamativo,encierraun principio contrael que no sepuedeestaren desacuerdo,mas
no les proporcionamayoresgradosde responsabilidada las CC.AA. en la obtención de los
recursosque precisanpara gestionarlos serviciospúblicos sino que, más bien, proporcionan
recursosadicionales,sin que se sepahastaahorasi estesson o no suficientesparala prestación
de estosservicios”.
En estesentido,manifiestaque Galicia no podíaestarde acuerdocon esteplanteamientoy así
lo puso de manifiestocon su voto en contra en el senodel Consejode Política Económicay
Social, ya que a su entendersetrata de una fórmulaqueno incrementaen absolutola autonomía
financierao la corresponsabilidadfiscal, ya que la gestióny la capacidadnormativasiguen
estandoen manos totalmente de la Administración central. Fraga duda de la legalidad y
constitucionalidadde la fórmula adoptaday dice que se rompe cualitativamenteel modelo,
olvidando, además,los aspectosde solidaridad. “Somos firmes partidarios, no ya solo de la
corresponsabilidad,sino de la plena autonomíafinanciera, pero éso exigen presentaciones
rigurosas,reposadas,y no remediosde urgencia”,critica el político.
Posteriormente,en el apartadodedicadoa la “Potenciaciónde nuestrosayuntamientos”,muestra
reparosal hechode que a estosentesse les trataracomopiezasseparadasdel conjunto,por lo
que es necesarioavanzarhacia la efectividad del principio de subsidiariedady “considerarla
financiacióndesdeuna visión integradorao, lo quees lo mismo, másrecursosy másautonomía
solo es compatible con más responsabilidad”.Cuandohabla de “La Administraciónpública”
señalaque hoy en día su administraciónes la única que convirtió en realidad el principio de
“ventanilla única”.

Réplicasy contrarréplicas

:

Beiras seráel primeroen preguntarlea los presentessi les pareceacertadoque decidandesde
Bruselas la política que ha de aplicarseen Galicia, ya que esto iría en contradel Estatutode
autonomíay de la propia Constituciónya que los ciudadanosgallegosdecidieron quién les
gobernaríadesdeSantiagoy no desdeBruselas.
Fraga le contestaráque no cree que ‘‘estemos en involución en Europa’’ y que ‘‘lo que está
perfectamenteclaro esque no sepuededecir,comose dijo aquí, quea nosotrosnos metieronen
la Europacomunitariasin contarcon nosotros”,sino que los gallegosaprobaronunaconstitución
segúnla cual sepodíaentraren Europa.
Beiras retomarásu turno y en el dirá a Fragaque los principios de solidaridady autonomía
financierason los queel BNG habíaformuladoanteriormenteantela Cámaray que “ustedesno
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los aceptaroncuando nosotroslos presentamosen nuestrodocumentodentro de la Comisión
mixta, antesde la firma o no firma de esteacuerdo”.
Porsu parte,Presedole indicaráque,con respectoal autogobierno,“hay tresmanifestacionesdel
autogobiernode Galiciadesdemi punto de vista. Unaesla autonomia,otraesun autogobierno
en exclusivay otraesparticiparen el autogobiernode la nuevaEspañay de la Unión Europea.
Son las manifestacionesdel autogobiernode los gallegos,y yo soy de los que cree que no se
construyeEuropajugandoal solitario, Europase construyecon el resto de los europeos,y la
nuevaEspañase construyecon el resto de los españoles”,refiriéndosea que las decisiones
europeaslastiene quetomarel conjuntode la naciónespañolay no debenserdecisionesaisladas
de unau otracomunidadautónoma.
Con respectoal autogobierno,afirma Presedola necesidadde homogeneizacióny equiparación
de las condicionesde vida de los gallegoscon Españay Europay que “no queremosque la
autonomía,en ningún caso,sealo quejusrifique lasdesigualdadeso las discriminaciones(...) la
lógica cooperativa,la lógica federales la que nosotrosdefendemos,pero no puedeexistir un
diálogosobreel desarrollodel autogobiernoen Galicia”.
Fraga se limitará a deciral portavozde los socialistasque. con respectoal autogobierno,esun
asuntoquedeberíatratar de una forma másseria“porquellevo cuatroañoshaciendopropuestas,
haciendolibros blancos,y le puedodecirque,desdeluego,yo si me alegromuchode que por fin
lo escuchemoshablardecididamentede estetema”.

Mediosdecomunicación:Artículosy declaraciones

:

En una rueda de prensa que Fraga ofrecía el mes de marzo en Maracaibo (Venezuela),
manifestó,segúnrecogíaen su extractola AgenciaEfe, estar “satisfecho”en su conjunto” del
desarrolloautonómicoespañol,aunqueseñalóque consideraque “debeavanzarsemás”. Afirmó
que las autonomías “están enraizadas” y que, comparado este proceso con otros de
regionalizaciónen Europa,dejandosólo aparteel casodel federalismoalemáno austriaco,“es
con muchadiferenciael másavanzadoy muchomásque las reformasequivalentesen Italia, en
Franciao la queestáen proyectoen Inglaterra”.Fragaseñaló,no obstante,que “hay discusiónen
estemomentoen Españasobredos puntos:hastadondedebecontinuar;paraalgunosel proceso
ya estácerradoy paraotros, entre los que me encuentro,debecontinuaradelante,dandopasos
lógicos queestánprevistosen la propiaConstitución”

.

En relación con que la emigracióncuente con representantesespecíficosen el Parlamento
gallego, Fragadijo que el PP ha tomado “interés por estaidea”, que obliga a una reformadel
Estatutoy de la Constitución. AgregóFraga que “mis propuestasson muy concretas,y entre
ellas la reformade la Ley Electoralno la de la Constitucióno del Estatuto,por ahora”.
Por su parte,el dirigente del Bloque NacionalistaGalego (BNG), Xose Manuel Beiras, se
pronunciabasobrela necesidadde despertaruna conciencianacionalistaclara en Galicia y se
mostrabaa favor de alianzas con fuerzas progresistas,pero siempredesde planteamientos
nacionalistasy destacabala necesidadde lograr en Galicia un gobiernosuperadordel actual y
recordabaque ya “los nacionalistasrecordamosen 1989 lo que iba a significar la presenciade
Fraga”. Para Beiras, solamenteuna alternativaprogresistay nacionalistapodría superarlas
“consecuenciasde la pesteFraga
En Santiagode Compostela.el 9 de julio, Fragay su homólogoen Castilla y León, JuanJosé
Lucas, coincidieron en criticar la falta de fuerza que padece en la actualidad el Pacto
Autonómico. Posteriormente,en el mes de septiembre,se volvió a mostrar favorable a la
celebraciónde la “cumbre de presidentesautonómicos”y recordóque la propuestade “cumbre
autonómica ya se formula en su proyecto de Administración Única y subrayóque “mis
planteamientosson másamplios y formulanel principio de que la planificacióneconómicapasa
por las autonómicas”.
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Porotro lado, en el rotativo El NuevoLunes,escribía el presidentede la Xunta un artículoque
tituló “Identificación,autogobierno,participacióny solidaridad”,y en el comenzabaafirmando
que “es obvio que vivimos en un mundo en profunda y constantetransformación”y en este
cúmulo de transformacionesse incluye el Estadode las Autonomías.Manuel Fraga hacíaun
símil al afirmar queel Estadoautonómico“lo podemoscompararcon unaembarcación;paraque
estéa punto,debede someterseauna constantelimpiezade fondosy correcciónde rumbos”.
El presidenteautonómicose pronunciabatambiénsobrelos cuatroprincipios que a su entender
ha de constituir la autonomíay, con respectoal de solidaridad,escribía que “las diecisiete
comunidadesautónomasno deberíandarsela espaldaunaso otras, no se puede ir hacia una
rupturasecesionistae insolidaria”.Afirmaba tambiénque “la actual organizaciónadministrativa
tiene su origen en un modelo de Estadocentralistay unitario, cuyas consecuenciaspagamos
indirectamentelos ciudadanospor medio del despilfarro, la ineficacia y la decadenciaque
genera y que “como integrantede la ponenciaencargadade la redacciónde proyectode
Constitución,que posteriormenterefrendaríael puebloespañol,puedoafirmartajantementeque
seajustaen sutotalidada lo dispuestoen la CartaMagna”.
Segúndijo en el articulo, su propuestateníaque vercon los nacionalismosradicales,ni con los
separatismos,ni tampoco con la ruptura de España, al tiempo que reafirmabasu respeto
“escrupuloso”porel Estadoespañoly los contenidospropios de suAdministracióncentral.
En otra colaboraciónen el diarioABC y que titulaba “Unidad nacionaly autonomías”,Fraga
poníade manifiestoque “se escuchanpronunciamientosque quierencontraponerel desarrollo
del Estadode las autonomíasa los principios de unidad nacional y de solidaridadentre los
ciudadanosy los pueblos de España”, pero que él se mostrabaajeno “a la tendenciade
reemplazarargumentospor descalificaciones,sobre todo cuandovienen de personasque sin
menguade otrascalificacionesy éxitos,han demostradomuy escasacapacidadde implantación
en lacomplejay difícil realidadde la acciónpolítica eficaz”.
En el artículoFragadecíaconsiderarseobligado a haceralgunasconsideracionesal respecto.
Empezabapor “reconoceruna condición que no me parecemala y es la de estar intentando
siempreaprender;de la evoluciónhistórica, muy rápidaen nuestrotiempo; de la eficaciaen lo
concreto,lejos de fáciles generalizaciones,y en definitiva de todo y de todos,comodebeser”.
El presidentede la Xunta afirmabalacónicamenteque “no he variado en mis puntos de vista
fundamentales;no he traicionadoa nadani a nadie(otrosno puedendecirlo mismo) pero me
consideroperpetuoaprendizy estudiosot’,si biense mostrabasegurode que “no hay una forma
de Estadomejorquelas otras,ni posibilidad(fuera de los hechosutópicos)de establecerunasin
acuerdosbásicoso sin la imposiciónpor la fuerza
Parael líderpopulargallego,el pactoautonómico,“perfectiblecomoes,no eshoy substituible
en la Españadel presente,ni puede ser cerradobajo siete llaves, evitando su desarrolloy
racionalizaciónprogresivas”.
Fraga negabaque las fórmulas de cumplir autonomíapolítica o administrativalleven a la
impotenciadel Estadoy poníael ejemplode EstadosUnidos y Alemania,que sonclaramente
federales,si bien reconocíaque también es verdad que algunos estadosunitarios funcionan
perfectamente.
En su artículoopina que la tendenciaen Europava másbien en direcciónal desarrollode las
autonomíasregionalesque en el sentidocontrarioy que la racionalizaciónde la Administración
a todos los niveles (...) es una necesidadde sentido común, pero que “si alguien sugiere un
nombremejor que el de AdministraciónÚnica, no vamosa disentir por palabras”sino por la
idea.
Posteriormentehaceun juicio de valor sobresu trayectoriapolítica y asienteque “a algunos,con
franqueza,nos cuestatrabajo recibir leccionesde patriotismo”. Fraga recuerdaque “hemos
dedicadodemasiadosañosa servir a Españay hemosrenunciadoa tantascosas(legítimas y
apetecibles)[sinespecificarde lo que setrata].Hemosvisto tantosbandazosy tantasdebilidades
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parano impresionamos”y que “intentamosaprenderdel pasadoparamejorar el presentey no
estropearel futuro”.
Continuando con este tono transcendentecaracterístico,concluye que “al presentaruna
propuesta,[de administraciónúnica] la apoyamosen serios análisis, estudiosy debates” y
expresaque “el servicio a Españano puedehacersedesdeideasabstractas,sino desdecausas
concretas”. “Hay, siemprese ha dicho, separatistasy separadores.Nunca he pertenecidoni
perteneceréa ninguno de estoslamentablesgrupos.Y, repito, seguiréaprendiendopor supuesto
tambiénde mis contradictores”,manifiestafinalmente.
Tambiénen el periódicoEl Mundo hablaráde “La propuestade administraciónÚnica”. Fraga
expondráen este artículo que “la personalidadde los antiguosReinos de Castilla, Galicia,
Valencia, Aragón, etc, que componían en nuestra edad de oro la monarquía hispánica,
permaneceviva” y que “no esnuestraintenciónsumergirnosen historicismospero no conviene
nuncaperderde vista nuestrasraícesparaanticipamoscon lucidez a los retosdel futuro”.
Despuésde hacerestaaclaración,aseguraque “no hacenfalta dotes proféticaspara tener la
certeza de que, de aquí en adelante,el mundo caminará en una doble tensión entre la
universalidady la. revalorizaciónde lo propio y lo cercano”.Parael presidentedel ejecutivo
gallegose trata de un universalismoen lo tecnológico,en los intercambioseconómicosy en la
concienciade que determinadosproblemas“a todos nos afectan” y de una vuelta a lo propio
como necesariacompensación“frente a los peligros de alienación” ya que “un hombre
desarraigadoesmásmanipulable”.Pero,al tiempo que sedan pasoshaciaestaunidad,diceque
se observanfuerzascentrífugasque en la Europabalcánicaalcanzandimensionesdramáticasy
aterradoras.
Recuerdatambiénque “es indudable que en el procesodescentralizadorque arrancacon la
transiciónpolítica ha habidoreticencias,algunas,sin duda,dictadaspro la prudencia”,pero que
en el momentoactualno sonjustificables,como tampocolo son “aquellasposicionesambiguas
que una y otravezcuestionanlos fundamentosquecohesionanel Estadono sólo desdeel punto
de vista de la unidad,sino tambiénde la solidaridad”.
Por otra parte,Fraga dice que “desdemuchasde las nacionalidadesy regionesse perciben
intromisiones intolerables del Poder Central con lo que las posicionesultranacionalistas
encuentrannuevasexcusasparasus pretensionesdisgregadoras”y que anteestasituación, “no
puede sorprenderque desdeel país gallego hayamosformulado una propuestaválida parael
conjunto de la Nación que cadavez suscitamayor interés” y que tal propuestase base “en el
convencimiento de que se sirve mejor a los principios constitucionales de unidad,
descentralización,eficacia y coordinacióncon una única instancia de~ejecucióny con una
reducciónde la Administraciónperiféricadel Estado”.
Fragareiterauna vez más que su propuesta“respetaescrupulosamentela entidaddel Estadoy
los contenidospropios de su Administración” y que “no pretendeseruna fórmula mágicaque
todo lo resuelva”sino que “es másbienun mecanismoutilísimo” que deberásercompletadocon
otroscomouna “brevereforma” de la regulaciónconstitucionaldel Senado”.
Exponetambiénque el autogobiernoestáarraigadoen la “concienciacolectiva” y que “no en
vanoen muchascomunidades(sobretodo las llamadashistóricas,a unade las cualesrepresento)
laconsecuciónde aquelesuna vieja aspiración”.El autordel articulo aseguraque no setrata de
una moda, sino de la respuestapolítico-administrativaque el presentemomento histórico ha
dado al problemade la integracióny armoníaentre los diferentespueblosde España,cuyas
realidades“tienenprofundasraícesque no esposibleni deseableborrar” y queporeso, lejosde
nostalgiaso escapismossuicidasdebemoscontribuir a mejorarel sistema
Tambiénen el anuariode El Mundo publicasu “AdministraciónÚnica” y afirma que “segúnnos
enseñala experiencia,la mayorpartede las disfuncionalidadesque padecemosen la actualidad,
derivandel hechopatentede que heredamosuna organizaciónadministrativaconfiguradaa la
medidadel Estadounitariocentralizado,y estoestáentorpeciendoel trabajode unaorganización

56



política muy distinta, que es Autonómica, y de corte casi federal”. Esta cita tiene especial
relevanciaporque, si se lee con atención, se observaque Fragadice que “heredamos”una
administración,como si el no contribuyeraa que esaherenciaexistiera,sino que se limitó a
recibirla. Tambiénreconoceque la administración autonómicaes“de cortecasi federal”, algo
que haceunoscuantoslustroseraimpensablequeaparecieraen su vocabulario.
Retomandosus citas,Fragadice que por todo ello pareceevidente,que las “perturbaciones”no
desapareceránhasta que las administracionespúblicas españolas“no sean reformadasy
adaptadas,cuidadosamente,a lacomplejidaddel actualEstadoAutonómico”.
Fragadarátambiénmásprioridada la queexpresódurantela transición,a queesteproceso“hay
que hacerlo de la forma más rápida,por lo menosantesde que los problemasse agudiceny
agrandenaúnmás, por la necesidadque, a muy corto plazo,nos va a imponerla conversiónde
todo el sistemaautonómicoen otro decididamentefederal”

.

Justificandonuevamentesu trayectoriapolítica, Fragaaseguraen otro artículopublicadoen ABC
y que tituló “Galicia, abiertay solidaria”,que “los quesemolestaranen seguirmi trayectoriapor
todas las institucionesen las cualestuve la honra de participar, hubierancomprobadoque
siempretraté de ejercery manifestarmi condición de gallego, mi interéspor la cultura, la
historia y la literaturade mi tierra y mi seriapreocupaciónporel mundogallego” y que “claro
que parami estoesalgonaturaly espontáneo,siempremedeclaréigualmentegallegoy español,
sin complejos”.Tambiénaseguraque conozcobien a estepuebloy se que tiene muy arraigada
su idiosincrasia, su galleguismosi así se le quiere llamar” y agregaque “desde un primer
momento traté de gobernardesdeGalicia y en las circunstanciasactualesde España,la del
Estado de las Autonomías, (...) como una contribución sensatay razonable,frente a otras
posicionesdescabelladasy separadoras”.En el articulo tambiénafirma que su propuestade
administraciónúnicava siendoasumidacon el tiempo “inclusoporalgunosde susdetractores.”
Sobrela administraciónúnicay sus basesjurídico-filosóficasse expresaráen la revista Tapia,
una publicaciónparael mundodel derechoen la que, ademásde lo ya expresadoen anteriores
ocasionesy de repetir lo dicho en su libro Da acciónó pensamento,añadiráque “la eficaciay
economía en la actuación del sector público se aseguramejor evitando duplicidades
administrativasinnecesariasque, apartede suponerevidentesdeseconomiasy gastosinútiles por
redundantes,introducenunaevidenteinseguridad”.
A su modo de ver, estainseguridadse producetanto para las Administracionesautonómicas
“con laespadade Damoclesdel recursosiemprecolgadaencimade ellas”, comoparaunos
ciudadanosy contribuyentesmás conscientescadavez, “a los que se-les impone la exorbitante
cargade adivinarqué Administraciónes la competenteen cadacaso” y, así, a qué dependencia
administrativatiene que acudiren cadacaso parala efectividadde los derechosque dilucidan
antela Administración,ahoraen singular,tal y como secontemplaen el articulo 103.1 de la
Constitucion.
Despuésde abordarlas criticas que se hicieron a su propuestade insolidaridad,desmesura,etc,
se refiere a los diversosautoresque opinaronsobresu propuesta.Así, recuerdaa Balanguer
Callejón, quien calificó su propuesta de Administración Única “más que como una
reivindicación competencial, como un intento de racionalización y descentralización
administrativa”, intento “también moderado teniendo en cuenta las posibilidades que la
Constituciónespañolaofrece,y, por lo tanto, perfectamenteconstitucional”. Dice que Silvia
Sánchez,representanteporCataluñade las jornadasde la EGAP tambiénvaloró positivamente
la propuesta,“con las diferenciasque presentacon los proyectosque, con objetivossemejantes,
estáelaborandoel Gobierno catalán”. Fraga entiendeque, para Meilén Gil, “pese a algunas
diferenciasde matiz, entiendeque, al menos, la propuestade AdministraciónUnica tiene la
virtud de seruna “idea-fuerza”que ha servido de revulsivoparaabrir un debatepúblico sobre
determinadosaspectosdel Estadoautonómico,básicamentecentradaen el principio de eficacia.
Tambiéndice que paraGarrido Falla, “el problemaque planteala propuestaesun problema
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básicamentepolítico. Paraél, la respuestaoficial del Gobiernosepuedeveren la recienteLey de
BasesdeRégimenJurídicode las AdministracionesPúblicasy de ProcedimientoAdministrativo
común.El antiguocatedráticode derechoconcluyeque supropuestapareceque díaa díase va
imponiendo porque es una doctrina que pertenecea la naturalezade las cosas,porque la
necesidadde regionalizaciónessiemprepermanente”.
Fragatambién recuerdauna conferenciapronunciadael 22 de abril de 1992en la Universidad
Carlos II de Madrid, en la que expusoque “la Constituciónespañolade 1978no cerróel modelo
de Estado,sino queabrióunoscaminosde futuro sobrelos que se podíaavanzaren la medidaen
la que las circunstanciaslo permitiesen”y que “estecarácterabierto,evolutivo y flexible en la
líneasde avance,creoque constituyesu principalmérito”.
Pero el presidente de la Xunta también reconoció que “los constituyentessabíamosque
partíamosde posicionesdistintasy que la únicaposibilidadde éxito y de articular realmenteel
futuro, estabaen no presentary abrir posibilidades” [lo cual no corroboralo anteriormente
expuesto]y que “pasadoscatorceaños,se necesitaavanzaren la definiciónde esemodelo”.

Libros y conferencias

:

En la Real Academiade CienciasMoralesy Políticaspronunciaránuestroautoruna conferencia
dentrodel ciclo “Tribuna de las autonomías”en el que tambiénintervinieronotros presidentes
autonómicos.en su exposiciónque tituló “Galicia 93”, comenzó afirmando que su primera
accióncuandoasumióla presidenciade la Xunta de Galicia fue reafirmarsu identidada través
de la autoidentificación,“el reencuentrode Galicia en si misma, el orgullo de su origen, su
lengua,su historiay su cultura” de una Galiciaque, “plenamenteintegradaen España,sientey
defiendesu propioser
En su intervencióntambiénmuestrasu preocupaciónporque “pareceque nadie reclamaque
exista un consensoentre las políticas troncalesy las de desarrolloregional” y recuperasu
petición de reformadel Senadoque“deberáhacersedesdeel consenso,el mismo que presidió la
aprobaciónde la Constitucióny que ha sido la basede nuestraestabilidadpolítica duranteestos
años”. Despuésde abordartambiénaspectoseconómicos,que con más detenciónse estudiarán
en el capitulo VII, el presidentede laXuntadedicóun apartadode susdiscursoa la “integración
socialy cultural”.
Al respecto,habló de nuevode la autoidentificación“como expresiónde la propiapersonalidad
y de la concienciade constituir una comunidaddiferenciada”.Posteriormentese pronunciará
sobrela necesidadde corregir la pirámide de envejecimientode la población gallegay otros
aspectossobrelos que setratarámásadelante.
Perodonde tratarálos aspectosque conciernenpara esteprimer capítulo,será en su obra Da
acción ó pensamento,dondeel de Villalba comienzaseñalandocon una expresiónretóricaque
en otrasocasioneshabíaempleado,que Galicia “quiere serla que fue y la que ha de ser” y que
buscauna Galiciacon sitio paratodos: “los que fueron, los que somosy los que han de venir” y
que “no se puedeimaginara un gallegoque no seagalleguista”,lo que en absolutosuponeuna
posturade enfrentamientoal Estadoy cuya idea “es perfectamentecompatiblecon la unidad
nacional”,reiteraráen su ahincopordejarclarosu posicionamiento.
En el capitulo dedicadoa la autoidentificaciónafirma que “yo vengo empleandodesdehace
algún tiempo la palabraautoidentificaciónpor una necesidadde comunicación,que no por
prurito de introducir un neologismo más en la cienciapolítica” y reconoceque la novedad
expresivacausó“algunasperplejidadesy dudasque convienehacerdesaparecerpor exigencias
inexcusablesde la propiaclaridadcomunicativay delrigor científico”.
Dedica también una buenaparte de su libro a las críticasque diversosautoreshicieron a su
autoidentificación.La primeracita es de Luis Moure Mariño, quien en El Antiguo Reinode
Galicia, articulo publicado en El Correo Gallego el 4 de febrero de 1990, entiende la
autoidentificaciónen clave de asimilación a la confederacióny dice que “el conceptode la
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autoidentificaciónes la convicción de que Galicia se identifica como un reino que formó
siempreparte de la confederaciónmonárquicade las Españasy que constituyeuna unidad
geológica,cultural y lingilística connotadacomo uno de los fisterresmas característicosdel
mapade Europa”,por lo queel principio de autoidentificaciónpuedeexpresarseen los términos
de pedira Españay Europa“sin amenazasde torpe rupturismo
CarlosLuis Rodríguezinterpretóla autoidentificaciónen clave de federaciónen otro articulo
publicado en La Voz de Galicia publicadoel 27-6-90y que titula “Fraga seencamínapor la
senda federal”, donde sostiene que “el concepto de autoidentificación equivale a la
institucionalizaciónde la presenciade las comunidadesregionalesen los quehaceresdel Estado
Españoly de la ComunidadEuropea”y seacercaa las tesisde Fraga.
En diciembreel 1990 la fundaciónAlfredo Brañaspublica unos “Ensayos acercade nuestra
autoidentificación”cuyo autor,el profesorde la Universidadde Santiago,Puy-Muñoz,y del que
sehaceeco Fraga,señalabaque “la autoidentificaciónesun esfuerzodirigido a detectary fijar
las característicasde la personalidadcolectivadel pueblogallegodesdedentrode él mismo” y
cita también a Alberto Ruiz Gallardón, compañerosuyo de formación política, quien en el
segundovolumende la misma obraperfiló el conceptode autoidentificacióncomo “la postura
política que superael estéril uniformismo centralistay asimismoexcluye las pretensionesde
autodeterminaciónseparatista”,reproduciendolas mismastesisdel discursode Fraga.
El presidentedel Ejecutivo gallego también hace alusión a volúmenesposterioresde la
colección “Autoidentificación” en los que nuevamenteel profesor Puy consideraque la
autodeterminación“es el esfuerzopor detectary fijar las característicasdeterminantesde la
propia personalidad”y “reconocer el propio perfil y distinguir las propias costumbres,los
propiosderechosy los propiossímbolos,sin margende error y sin dudaninguna
En sus intentos de buscar apoyaturaa su propuesta,Fraga reproduciráincluso a “un lector
anónimode El Correo Gallego que escribióunacartaal directorparaexponersu conceptode
autoidentificacióncomo “la asunciónpro un pueblode la existenciainnegablede sus diferencias
lina~ísticas,geográficasy espiritualesrespectoa los otros, comoel hechodiferencial de una
nacionalidad”.
El máximorepresentantede los popularesgallegos,despuésde mostrarun amplio repertoriode
autoresque simpatizancon susposturas,pasaa ocuparseseguidamente“de lo que aportan“mis
respetadoscríticos”, entrelos que destacaa Luis PousaMerens,quien en un articulopublicado
también en El Correo Gallego habla de la autoidentificacióncomo “la energíapropia que
fortalecela identidaden su lucha por la superacióndel estadode supervivenciaetnográfica”
como una “energíapermanentede la utopia fraguiana” en una región que proyecta,fuerade la
realidad,como económicamentedesarrollada,culturalmenteviva y universalmenteproyectada,
siendo,en definitiva, una reivindicación“propuestaen el discursopropio de un regionalismoya
superadopor la dinámicapolítica del hachonacionalistadesdeel final del siglo pasadohasta
hoy”.
Tambiéncita la críticade Xurxo Fernándezpublicadaen elmismo mediodondeaseguraquela
autoidentificación“es una crisis de identidad”. En este mismo ejemplardel periódico, en un
monográficoque se dedicaal tema,dentro de la separatasemanal“Revista dasLetras” que se
publicó en febrerodel 92, J.C. Neira publicabaquela autoidentificaciónesun “tópico retórico”
y un derechofundamentalque suponela “legitimación del discursopolítico queniegael derecho
de soberaníanacionalde los distintospueblosquecomponenel estadoespañol”.
En un articulo del citado diario santiagués,Pilar GarcíaNegro define la autoidentificación
como una estrella fugaz informativa que paso a formar parte de la amplia nómina de
eufemismoscamufladoresy confusionistascon los que nos obsequianlas autoridadesespañolas
y autonómicascadavezque se tratade cambiarlos coloresde los mismosperros” en un articulo
quesegúnel propio Fraga,“no escatimaen sarcasmos,exabruptose insolencias”.
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A todasestasposturasnegativashaciasu propuesta,el presidentede la Xuntaseñalaque “no es
esteel momentoadecuadoparaentraren polémicasni puntualizaciones”pero “bastacon decir
que agradezcoa todos profundamentela atención que prestarona mi sincera propuesta
intelectual” y apostilla que la descripción de sus ideas es “en general correcta” y que la
valoraciónnegativade la quesehacenobjeto, “trivial”.
Sin embargo,Iribarne niegaque su conceptosea una improvisacióno un repente, “reactivo y
sucedáneodel principio de autodeterminación,reduccionistae intencionadamenteconflictivo”,
tal y comoaseguraLópez Facalen el periódico, en la que los demásautoresque Fragacita se
posicionaronsobreel temamonográficodedicadoa la autodeterminación.El presidentede la
Xunta se defiendede las críticas argumentandoque “no es tampoco producto de ninguna
conversión ni de ningún trasacuerdo”y que “en nada fundamentalpiensa ahora, siendo
presidentede la Xunta de Galicia,de formadistinta a antesde serlo” y que siguesiendofiel “al
compromisocon mi ideología”, apreciaciónque a lo largo de estatesis sedemostrarácomo no
del todo cierta.
Sin embargo,Fragaañadeque “ni acabode descubrirel regionalismo,ni estoycegadopor una
autoidentificaciónacabadade descubrir”y que “la únicanovedadestribaen que yo, comootros
muchosgallegos,reexperimentéviviendo dentro de Galicia la fuerza que tiene un hermoso
pensamientode Vicente Risco” y serefierea lo que el autorgallegodijo de que “Galicia no es
pequeñasino que esun mundo”.
Despuésde justificar en su defensaque su formulación es una reflexión afianzadapor su
experiencia,ya que “llegué al conceptode autoidentificaciónpor vía especulativacuandolo
encontréen el campode la práctica”, y que “me interesómucho siemprela cuestiónde la
identidad española”, se almea con la preocupaciónque “toda mi generaciónheredó de la
respuestanovecentistaa la cuestióndel serde España,de lo que me ocupéen tantostrabajosde
juventud”.
Recuerdaque, aunqueel procesode autoidentificaciónseculminó en nuestrosiglo, el momento
decisivode la concienciacióngallegalo encarnóAlfredo Brañasen la antesaladel siglo XX ya
que “su regionalismofijó un punto de referenciasólida parael galleguismodel futuro” y que
otros “titanes comoRisco, Otero Pedrayo,Castelao,LosadaDieguezy otros nacionalistas
continuaronsu camino con acierto”, y haceuna llamadaparaque todos ellos seanreconocidos
como “contribuyentesegregiosal logro de que los gallegostomásemosconcienciade nuestro
propio ser”.
Sin embargo,Fraga reconoce,en contrade lo manifestadodos párrafosanteriores,que cuando
redactósu discursode investidurapara su toma de posesióncomo presidentede la Xunta de
Galicia, el dos de mayo de 1990, “la ideade autoidentificación,aún quizá inmadura,surgió en
mi argumentacióncasi sin que yo me diesecuentade ella y sin que quisieseusarlani pudiese
evitarla”.
En una nueva mirada retrospectiva,dice también que la autoidentificación “parece ser el
resultadodel procesoporel queotrosgallegosconmigo,y yo con ellos, veníamosreflexionando
durantemuchosaños-o mejor durantemuchos siglos- sobrenuestrapropia identidad,con la
mirada puestaen nuestro pasadopara proyectar con valentía nuestro futuro” y que es un
conceptoque participade la doble naturalezateórico-conceptualy a la vezpráctico-normativa.
La terminologíade Jellinek le serviráa Fragaparadecirque Galicia tambiénes“un fragmento
de Estado” con plena autonomíapara los asuntos propios y asimismo tiene un derecho
terminantee irrenunciablea la solidaridadde los españolesy europeospor lo que “no queremos
una autodeterminaciónutópicasino una autoidentificacióndefinitiva e irreversible”, repitiendo
laspalabrasqueempleóen su discursode investidura.
SeguidamenteFragapasaa ocuparsede las connotacionesqueencierrael términoen cuantoa su
calificacióny contenido,y afirma que no se trata de un conceptopuramenteracional sino que
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estápreñadode emotividadni tampocosetrata de un conceptocuyo significadose agoteen la
experienciapolítica española.
En estesentido,manifiestaque “tambiénla Europadel futuro inmediatoo bientiene en cuenta
las regionesy sus autonomías(...) o retomarásobreella el peligro de la balcanizacióny sufrirá
divisioneso desequilibriosinternoscomo los queexperimentael quefueraimperio soviético”.
Por lo que respectaal contenidodel ténnino, dice que la afirmación de que autoidentificación
“busca las raícesy mira hacia dentro de la tierra, hacia lo pai-ticular del grupo, hacia lo
diferencialdel pueblo,hacia los intereseslocalistas en antonimiacon lo que mira hacia “lo
universal,lo general, lo exterior y lo más grande, la solidaridadcon los demáspueblosy la
participaciónen los grandesproyectoseuropeosy universales”,esun razonamientoquedebeser
evitado.
Frente a esteplanteamientoque el político consideraerróneo, afirma , al contrario, que el
contenido objetivo del término “significa sustancialmenteexpansióny empuje de la propia
política cultural” y que se transformaen un “principio de política general”,más allá de un
contenidopuramenteetnográficoya que “trata de detectary potenciarlas ventajascomparativas
con las demás”regiones.
En definitiva, la autoidentificaciónes un principio “y no sólo un conceptopolítico” y permite
discernir los lugares a los que uno renuncia a llegar “porque no le son vitales para su
supervivenciacomo pueblo” y a cualessi estádispuestoa llegar “porque se trata de salvarsu
propia existencia”, por lo que la autoidentificaciónestá antes que la subsidiariedady la
solidaridad,conceptosambosquevendránluego ya quesin aquellacarecende sentido.
Asimismo, contraponeautoidentificacióna autodeterminación,conceptoestéúltimo que “lo
impuso la dinámica posterior a la SegundaGuerra Mundial” como “restos coloniales del
naufragiode la granpotenciaimperialistaquefue la Unión Soviética”.
En el casoparticularde España,la invocaciónde la autodeterminación,segúnFragaintroduceen
el diálogo político un concepto “confuso, anacrónico,anticonstitucionaly antiestatutario”y
opinaque lo únicovalioso quepor analogíacontienevagamentela autodeterminaciónes lo que
expresala autoidentificación,lo que “puedehacerque su invocaciónles parezcarazonablea los
ciudadanoscorrientes,lógicamenteinexpertosen sutilezaspolitológicas”
Para el presidentede la Xunta de Galicia, es “estúpido” considerarun truco retórico esa
antonimia, al igual que el creer que la autoidentificaciónpuede ser un sucedáneode la
autodeterminacióny explicaque “es otracosa,esuno de los cuatroprincipiosquea mi modode
ver configuranel Estadode las Autonomías”y que los otros tresson autogobierno,solidaridady
participacion.
Además de un concepto sociológico, para Fraga la autoidentificación es un “derecho
fundamentalque tiene todo ser humano a que las diversas comunidadesautónomasque se
superponensobreél, seintegrensucesivamentede modoqueningunade ellastengaquedejarde
sur lo que fue, lo que esy lo que quiere llegar a ser”, reiteranuevamenteen estejuego de
palabras.
El pensadorpolítico recuerdaque Hegel, “que para mi sigue siendo el más grande de los
filósofos de la historia”, reparóenel problemade la integraciónalemanaqueporaquelentonces,
a comienzosdel siglo XIX, todavíaestabapor conseguir,y encontróla fórmula en la palabra
Auflzebungparadesignarla integraciónsin desapariciónde un gruposocialen otro mayor.
Estetérmino lo extrapolay acuñaFragaparael caso españolen el que “hay una cosaque se
llama Españaque nos integró [a los gallegos]” y que lo que ocurrió fue una sustitución,una
Auflhebungde Galiciaen Españay explica que “así es que quisimosy queremosserespañolesy
seguirlosiendoy quisimosy queremossergallegosy seguirlosiendoy queremossereuropeos
y además,“no queremospagarel preciode dejarde sergallegospro serespañolesni por ser
europeosni queremospagarel preciode dejarde serespañoleso de no llegar a sereuropeospro
seguirsiendogallegos”.
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Matiza ya másclaramenteque “nuestraAufhebungpolíticaconsisteprecisamenteen eso,en que
el EstadoAutonómico seaautonómico,esdecir, que respeteel derechoa la autoidentificación
regional,provincial,comarcal,municipal y parroquialde todossus ciudadanos”.
Manuel Fraga trata de evitar el hechode que “todo grupo que sufre por un periodo largo de
tiempo una pobrezade medioscon los que cubrir sus necesidadesbásicasacabapor perdersu
propia autoestimay generarsu autoodio” y que todo grupo que carecede ideasestimulantes
sobrelas queconcentrarsusenergíasvitales siente,tardeo temprano“la patologíapropiade una
crisis de identidad”y a su vez, todo grupoquepadeceunacrisis de identidad,enseguida“acaba
encontrandouna víctima expiatoriapróximasobrela que descargarsus angustiasy a la que
imputar sus carencias”.Es decir, que acabagenerandoun conflicto civil, lo que supone“una
espiralde ida sin retornohaciael abismo,la aniquilacióny el suicidio”.
La autoestimaha de ser la manerade reaccionaranteestepeligro y el primerpasoa dar, según
Fraga,consisteen combatirel autoodio de si mismomedianteunareconquistade la autoestima,
para lo que cree necesario mantener permanentementeviva la reflexión sobre la
autoidentificación.
En otro capitulose dedicaarespaldarsu propuestade administraciónúnica,que descansasobre
el principio de subsidiariedad,factorque postulaque “toda ordenaciónpolítico administrativase
construyade abajoa arriba,lo mascerca de la base:lo intimo a nivel familiar, lo inmediato,a
nivel parroquial”, y así sucesivamente.
Su propuesta“no esotracosaque el repartocompetencialque exigela constitucióndel Estado
autonómico,lo que desembocaen la necesidadde un autogobiernoy autoadministraciónreal
dotadosde competenciasy de mediossuficientesparasu efectivo funcionamientoparaevitar la
duplicidadde administraciones.
Fraga habladel descuidodel que fueron victimas los españolesen el momentoen el que se
diseñó la Constitución ya que “hubo tanta preocupaciónen casi todos por asegurar la
democratizacióny la descentralizaciónpolítica que poco se habló de la administrativa,y, de
hecho,la última a penassetocó” y recuerdael símil que porentoncespusoel presidentedel
Gobierno de que Españaera una casaque seguíafuncionandoy en la que sehabíasustituido
toda su fontanería,pero que “se dejarontodos los conductosadministrativosprácticamente
igual” y queahorael Estadocentralizadoestá“entorpeciendo”la laborautonómica.
Dice que su propuestaestápor encima “de cualquierveleidadinsolidaria” y posteriormente
habla de las críticas que se hicieron a su modelo y, contra las críticas que recibió de
inoportunidad,sepreguntahastacuandodebíaaguardarparaproponerla,y si teníaque esperar
parahacerlo a que surgierael nacionalismoen todaEuropay seprodujerael separatismoen las
diecisieteautonomíasespañolas.
Finalmente, alega que nadie “medianamenteinformado puede ignorar hoy en día que las
reivindicacionesde los pueblosy regionesde Europaoccidentalno tengannadaque ver con los
nacionalismossurgidos de las cenizas del imperio soviético o con la fragmentaciónde
Yugoslavia”.
Esterazonamiento,constantementeevocadoen su discurso,de que los nacionalismoscobraron
su mayor augecon la caídadel imperio soviético, pierde su proyección al caso españolsi se
admiteque elnacionalismofue un revulsivoquereaccionócontrala dictadurafranquista.
El tercercapítulodel libro trata sobrela crisis del Estado,pero sus conclusionesse dejanpara
otro capítulode la tesis.

Año 1994:
Discursosanteel Parlamento de Galicia

:

En el debatesobrepolítica general del Parlamentogallego, celebradolos días 20 y 21 de
diciembre, Fraga presentasu informe de presidente de la comunidadautónomay ya dice
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entoncesque “es obvio” que Galicia tieneque actuardentrode un marcogeneral,marcoqueen
la actualidadexigeuna “honda redefinición” para que se puedapotenciarel espíritu del título
vm de la ConstituciónEspañolay lograrasí un desenvolvimientoarmónicoy justo de nuestro
Estatutode autonomía.
Poreso, FragadicequepiensapresentaranteestaCámarapropuestasbásicas“que le puedendar
ese impulso imprescindiblea nuestrosistemainstitucionalparalograr que las nacionalidadesy
regionesqueconstituyenEspañasesientanpotenciadasy tratadasjustamente”.Obsérvesecómo
ha introducido el conceptode nacionalidadesen España,que en otra etaparechazócon tanta
vehemencia,y distingueal mismo tiempo entrenacionalidadesy regiones,algo que un año más
tarde,el 20 de marzode 1995, pediráel presidentede la Generalitat,Jordi Puyol y expondráen
el Senado,y que como se verámásadelanteen el capitulosobrelos mediosde comunicación,
provocó un fuerterevuelo.
Peroretomandosu intervención,el estadistagallegodefiendecon ahincola necesidadde quelos
intentos por conseguirun repartoterritorial del poder político consiganuna integraciónsin
fisurasentreunidady diversidad,queeslo que parael significa la pluralidad,unapluralidadque
la encuentraen un “equilibrado juego” entre los conceptosde unidad y descentralización
política.
Fraga aduce que esteequilibrio constitucionalse fundamentaen la indisoluble unidad de la
nación, para la que es imprescindible un poder central en aquellas funciones que más
genuinamentele corresponden(queel indicacomopolítica exterior,defensa,ordenacióngeneral
de la economía,basesdel sistemafiscal, de la seguridadsocial...),pero en el preámbulode la
Carta Magna también se reconoce, en el artículo dos, el derecho a la autonomíade las
nacionalidadesy regionesespañolas,[articulo porel que Fragamanifestósu desacuerdoen la
transición]garantizándosela solidaridadentretodasellas.
ParaManuel Fraga,la referenciaque la disposicióntransitoriasegundahacea los territoriosque
en el pasadoplebiscitaronafirmativamenteproyectosde estatutosde autonomíapermitióunavía
más rápida para aquellosque en el momento constituyentemanifestabancon antecedentes
históricosy de modo másclaro, su voluntadde autogobierno(Galicia, PaísVasco y Cataluña)
perosin que se les negaseesavía a aquellasregionesque superasenlos “difíciles” requisitosdel
artículo 151 de la Constitución.
El dirigenteautonómicoindica tambiénque en esesprimerosmomentosaun no estabaclara la
generalizacióndel mapaautonómico,configurándosela sendaautonómicacomo una opción
libre que,finalmente,todos los territoriosacabaríanpor recorrery que, de estaforma,seabríaun
proceso de transcendenciasingular que, por su naturaleza,implica a su entenderun ajuste
dinámicoy continuado,perosin rupturastraumáticas.
Fraga dice que “fue inevitable una pugna entre el poder central, remiso a ceder esferas
competencialesque ya no le eranpropias,y los poderesautonómicosdispuestosa hacervalerel
reconocimientode aquello que entendíanque legítimamenteles correspondía”y que fueron
inevitables,asimismo,“disfuncionesadministrativasderivadasde duplicidadesy solapamientos
competenciales”.
Mención apartele merecelo que él considerauno de los vicios que vinieron adulterandola
práctica política del sistema: la absoluta prevalecenciade la bilateralidad sobre la
multilateralidadparticipativaen le campode las relacionesentrelas comunidadesautónomasy
el Estado,cuyasconsecuenciasdice que impusieronuna dialécticaen la que sale ganandocasi
siempreel que máscapacidadde presión ejerceo el máspróximo politicamenteal partidoque
gobiernaen el centro y que eso se percibe con toda claridad en un momento en que la
desapariciónde unamayoríaabsolutacondicionala dinámicaparlamentario.
El presidentede laXuntaafirmaque se trata de escogerentredosopciones:o la pugnaconstante
y el desequilibrioprovocadopor situacionesde privilegio en el marcode una improvisación
permanentey coyuntural,o bien avanzar,de una vez por todas,en el desarrollomáximo de las
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posibilidadesque nuestroordenamientojurídico nosotorgaparaconfigurar un modelo estable
en un sentidoresponsable,autonomistay solidario. “Por desgracia,creono equivocarmecuando
afirmo que el primer modelo conduciría más tarde o más pronto a la crisis del sistema,que
quedaría,por falta de transparenciay claridad,bajo sospechade encerrardíscnminacionesy
privilegios e incentivarpresionesy coaccionesde unao de otraparte’,concluyefinalmente.
El timonelde la derechagallegaseconsidera“un autonomistaconvencidoqueno puededejarde
ver con preocupación que las cosaspuedanevolucionarpor estecamino (...) como tampoco
puedever con satisfaccióncomouna másque posibleescaladade reivindicaciones,estimulada
por agravioscomparativos”.
En estesentido,apuntaque se debencrear las condicionespara que el Estadono se sienta
inclinadoaprovecharla ambigliedady flexibilidad de ciertasfórmulas,como son las razonesdel
interésgeneralo las bases.
Fragasostieneen su intervenciónque Galicia jamásaceptaráel sentidode aquellasvoces que
consideranque existendos autonomíasde primeracategoríapostergandoa todas las demásy
que “no en vano, el pueblo gallego supo conservarsus señasde identidad como país sin
rupturismos ni separatismoscon respectoal conjunto de la nación española”

.

Fraga pasa seguidamentea hablar de los cuatro apartados que estructura su propuesta: la reforma
del Senado,el consejoeconómicoy social, la conferenciade presidentesy la participación en la
Unión Europea.
En cuanto a la reforma del Senado,explica que “en todos los paísesde estructura compuestao
descentralizadaexiste un foro que desenvuelvela labor de aunar la voluntad de las partes en el
todo” y añade que por lo que a España le corresponde, esta capacidad es “superflua y
subordinada”. Por otro lado, indica que el sistema de selección de senadores, primando
absolutamentela circunscripción electoral provincial, hace que sereproduzcan las correlaciones
de fuerzas del Congreso y que el senador se sienta mas vinculado a su grupo partidario-
ideológicoque a su territorio de procedencia.
En este sentido, cree que una reforma solo será satisfactoriasi se dota al Senadode una
especializaciónfuncional con protagonismo real en el proceso legislativo y se modifica su
composición incrementandosignificativamentela presenciadel nivel autonómico,por lo que
propone“reducir el númerode senadoresa elegir por cadaprovinciade cuatroa tres,elevarel de
los designadospor las comunidadesautónomashastaun total del doble de las provinciasque
componenla autonomía,manteniéndoseel senadorpor cadamillón de habitantes,así como
constituira cadauno de los presidentesde las comunidadesautónomasen senadores,todo ello
con el objetivo de incrementarla representacióndel nivel autonómico.
Proponetambiénuna especializaciónfuncional del Senadoentre los que figura que el Consejo
de ministros tenga que enviar al Senado determinadosproyectos de ley para que el
procedimientolegislativo tenga lugar en el Senado,así como que se le de cabida a la
planificaciónde la actividadeconómicasolidariaen los términosprevistosen los artículos 131 y
138.2, ya que, segúnFraga,la competenciaexclusivadel Estadosobrelas bases,coordinacióny
planificación general de la actividad económica,tiene una enorme fuerza expansivaque
frecuentementepone en peligro la competenciaautonómicaen lo que atañea la ordenación
económicade suterritorio.
El dirigente popular gallego se ampara en que la ordenacióneconómica “por mandato
constitucional”deberáir encaminadaa la armonizacióny al equilibrio del desarrolloregional.
Tambiénquiereque se le atribuyancompetenciasen legislaciónbásicatal y como se recogeen
el artículo 149 de la Constituciónpara “evitar que la legislaciónestatalsea uniformadoraallí
donde la CC.AA. debe teneruna esferasuficiente para desarrollar las opcionespropias” y
menciona ademásel supuesto del articulo 150.1 de la delegaciónlegislativa en materia
competenciadel estadoque “permitiría habilitarunao variasCC.AA. parael dictadode nuevas
normas” y el articulo 150.2, que “da la posibilidad de que el Estado transfiera o delegue
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facultadesde titularidad estatal“para evitar duplicidadesy gastosinnecesarios”.Esteartículo
reconoceestehechopero matizatambiénque la delegaciónse harámedianteley orgánicay que
en facultadesqueporsu propianaturalezaseansusceptiblesde transferenciao delegación.
Otro de los puntosque Fragada es,“por razonesincontestables”,la aprobacióny reformade los
estatutosde autonomía.Obsérvesela linealidadde su discurso.Primerose basaen el Estatutoy
la Constituciónpara,unavez logradosu objetivo,proponerreformarambos.
El presidentede la Xunta añadeque la declaraciónde “interés general”es un mecanismo“para
burlar la distribución de competenciasy un peligro patenteque exige la intervenciónde las
CC.AA. en la fijación de los criteriosque le sirvande base”.
En el apéndicededicadoal ConsejoEconómicoy Socialde Galicia,Fragaanunciaque setratará
de unainstituciónque “tendrápoco que ver con la queen estemomentoexistea nivel estatal”y
propone que este sea un mecanismopara acabar con los agravios comparativosentre
comunidadesautónomasy las concentracionesde inversionesen determinadaszonas en
detrimentode otras, para pasara favorecer la cohesiónentre ellas mediantela asunciónde
funcionesconsultivasde esteconsejoen relacióncon la planificacióneconómica.
El político pide que en la composición del consejodebeexistir una representaciónde las
CC.AA. y que los informes de esteconsejoen materiaeconómicatendráncarácterpreceptivo,
asícomoque el consejoelaboreinformes y estudiosrelacionadoscon el gradode equilibriodel
desarrolloregional de cadacomunidad.
Con respectoal apartadode la conferenciade presidentes,consideraque deberíaestablecerse
una regulación que le otorgasecarácter periódico a estas conferenciasy que abriese la
posibilidad de que se constituyesencon carácterextraordinario si lo solicitase un número
determinadode conselleirosautonómicos.
Al hablardel último aspectode su intervención,el concernientea la participaciónen la Unión
Europea,dice que “el Estado no puede utilizar los asuntoseuropeoscomo coartadapara
recuperarfacultadesnormativasy de gestión” y que su propuestade administraciónúnica
“podríaserun buenantídotocontraestetipo de inclinacionesrecentralizadoras”.
Fraga reitera que “no me cansaréde repetir que los temaseuropeosno son relaciones
internacionalesen el sentidotradicionalde término (...) que el reconocimientoconstitucionaldel
derechoa la autonomíade las regionesy nacionalidadesque integran España[repite una vez
más] debe tener su traducciónen el papel del Estadoespañolen la esferaeuropea(...)de lo
contrarioestaríamosantelo que me atreveríaa calificar de auténticofraude a la Constitución”

.

Peroestefraudeno sedaríasi setieneen cuentaqueen la primerapremisadel razonamientoque
hace, la Constitución estableceque el Estado es el único que podrá rubricar tratados
internacionales.
Aquellospolvos traenestoslodos. La constanteinterpretaciónde los textosconstitucionales,es
algoque no solamenteFragahace,sino que a lo largo de la historiade la democraciaespañola,
cada político comprendióy jugó con el contenido de la Ley de leyes segúnsus intereses
particularesy las circunstanciasde cadamomentoy esoesdebidoa la rapidez y discrepancias
con las que seaprobóla CartaMagna,con un articuladoque paraque complacieraa todos los
grupospolíticos, habíade ser lo más generalposible,lo que generóambigliedad.Estatesis la
sostienenRafael del Aguila y RicardoMontoro en su libro “El discursopolíticode la transición
española”,y dondesehabladel apañoque supusoel tanelogiadoconsensoconstitucional,sobre
el quese profundizaráen otro capítulo.

Réplicasy contrarréplicas

:

En su turno, Beiras reprocharáa Fraga que escogierael Parlamentogallego para lanzar el
discursoque tenía preparado para el Senadosobre sus propuestaspara reformar el aparato
central del Estado.También le indica que en sus ideas hacela apropiación“como si fuesen
originarias suyas” de iniciativas presentadaspor la oposición, entre las que mencionalas
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referentesal artículo 131 de laConstitución, que “reiteradamentefueronformuladasporel BNG
desdehacevarios años,desdeel debatedel modelo de financiaciónde las CC.AA. y que usted
desoyósistemáticamentehastaahoramismo”.
Además,le increpaque,enlas que sonoriginales,serevelanfreudianamentesusfrustracionesya
que “usted no piensaen una conferenciade las CC.AA., sino sólo de los presidentes,porque
ustedesel presidentede la Xunta aquí” y queen ellasno cuentacon la autonomíagallegani con
el Parlamento,sino que “solo cuentasu codiciade retomarprotagonismoa nivel del Estado(...)

para efectos de ritual y de imagen” y que “no le importa entrar en contradiccionese
incongruenciasflagrantes”.
En estesentido, le reprochaalgoque en otrasocasionesya se habíaconstatadoy reiteradopor
éstey otros políticos y que en su evolucióndiscursalse ha recogidoy examinado.Así, le espeta
que “habla ahoraustedde la configuracióny roles que deberátenerel Senadoen esteEstadode
las autonomíascomo si no tuvieseocasiónde suscitarloen el debateconstitucionalde 1977-78,
en el que ustederauno de los padresde la Constitución,miembrode la Constitucióny en el que
usted,en cambio, ni siquieraestabaa favor de que hubieseautonomíaspolíticas ni asumíael
título VIII que las definió y regula”. Este argumento lo reforzará añadiendocon lenguaje
cinematográficoque todoel mundopuedecambiar,pero queunacosaescambiary otrapasarse
de eje.
Beiras le acusade propiciar que el PP consumala desvirtuacióne incluso el desmantelamiento
progresivo del aparatodel Estadoautonómicodentro de Galicia y que ahí radica su gran
contradiccióny fraudepolítico ya queen su discursode estedía “no fue capazde abordarhoy un
solo aspectosiquieradel estadode la Autonomíagallegay escapóotravuelta haciaMadrid, en
esapulsión incoerciblede quien sabe,en el fondo de su conciencia,que de algunamaneraestá
aquí de pasoy por accidentebiográfico, no por un compromisopreadquiridoy lealtadpolítica
con nuestropueblo”.
Por su parte,el diputadoCortizo Nieto, del GrupoParlamentariode los Socialistasde Galicia,
responderáal respectoque a Fraga “la razón de serdel autogobierno(...)no puedeni debeser
supeditadaa interesespersonaleso de grupo(...)es imprescindibleque exista una estrategia
política paraGalicia(...)únicamenteen función de los interesesde estepaís” y que ningunade
estasdoscosasestáocurriendoen Galicia.
Para el grupo de Cortizo, la exposiciónque hizo el presidentede la Xunta le pareció una
aportaciónintelectualinteresantepero desdeel punto de vistapolítico la calificó comounaburla
al Parlamentogallego, “porque debensabersus señorías,debesaberla poblaciónde Galicia y
debesaberla población española,que la propuestaque el señorpresidenteva a llevar al Senado
no eslapropuestade Galicia,essu propuesta,que porsorpresanospresentaaquísin ningún tipo
de diálogo institucionalprevio”.
En su contrarréplica,Manuel Fraga responderáque se dijo que “nosotros hablamospor
atavismosde Madrid, cuandolas autonomías,y ciertamentela gallegaespecialmente,necesitan
un marcoclaro en el que actuar” y serefiere a los que “dicen que estamosdesmantelandola
autonomía,pero yo creoque nuncatanto pesola autonomíagallega,ni haciadentro ni hacia
fuera,el pesode laAdministraciónesrealy el prestigioquevamosadquiriendoimportante”.
Cortizo Nieto aclarará en su nuevoturno que su intenciónno eracriticar a Fragaporpresentar
anteel Parlamentosu teoríasobreel estadode las autonomías,sino que a lo que se referíaeraa
que no lo pusieseen conocimientodel resto de las fuerzascon el suficientetiempo paraque
pudierandebatiríasy pensaren ellas.
Beirasse refiere al ejemploque utiliza Fragaparajustificar su propuestay le indicaque “usted
operacomo si aquí fuesenlas comunidadesautónomaslos Landeralemanes,y los Landerson
estadosfederadosen la federaciónalemana”.Beirasexplicaque Alemania,antesla occidentaly
ahora todo el conjunto, es un Estado federal nacido de un pacto federal, donde hay unos
contenidosde soberaníaque residenen los Lander;en los estadosfederados,y otros contenidos

66



de soberaníaque cedierona un estadode instanciafederal,y, por lo tanto, todos los presidentes
de los Landeralemanesson igualesunosy otros. Pero,en cambio,en la Constituciónespañola,
la nacionalidadhistóricaGaliciao Cataluñano es igual que Murciao La Rioja o la provincia de
Madrid o Ceutao Melilla, y, por lo tanto, “ustedno puedeequiparara esasCC.AA. aunquesean
todas CC.AA. en el nombre, pero en sus contenidosno”, ya que, por ejemplo,el procesode
elaboracióndel Estatutode Galicia no fue el mismoqueel de La Rioja.
Tambiénle critica su propuestade la conferenciade presidentes,que reivindicaque la pidaen
Madrid en calidadde presidentede una comunidadautónoma,si cuentacon el apoyonecesario,
pero no que lo hagacomolo va a hacer,a titulo personal.
Beiras le pide finalmente que sea congruentecon la Constitución, con el rango que la
Constitución le da a esaautonomíay con las diferenciasque hacela Constituciónentreunas
comunidadesy otras, y con la representación“que ustedostenta”en cuantoa presidentede la
Xunta de Galicia y de la ciudadaníagallega, lo cual le pareceuna premisafundamentalpara
poderabordarlas cuestionesde Estado.

Mediosdecomunicacion:Artículosy declaraciones

:

El presidentede la Xunta de Galiciadeclarabaa principiosde febrerode esteaño, la necesidad
de revitalizarlos consensosconstitucionalesparala estructuracióndel Estadode las Autonomías
e hizo referenciaa su reiteradatesisde mantenerfuncionesdistintasentreel TribunalSupremoy
el Tribunal Constitucional. “Este tribunal -matizó- debería entendersolamente conflictos
constitucionalesy no funcionarcomo tribunal de amparo”.La distinción de funcionesde los dos
tribunalesevitaríaconflictos,segúnFraga,que ademásconsideraqueno esnecesarioel arbitraje
soberanodel Rey y que existeun error de forma en el planteamientode la queja,segúndifundió
en suextractoEfe.
En un artículoqueel dirigentegallegopublicó el 14 de febreroen el diarioABCbajoel título de
“Las autonomíasen Españaa la luz de la Historia”, se pronunciabade nuevosobrela necesidad
de renovaraquelconsensoque sedio en la transición paralograa la vez una unidadde acción
estataly unasautonomíasverdaderas,lo que obliga a un pactoautonómicoparaevitar “jugar
irresponsablementeal nacionalismoradical, a los equívocosde independentismo,a plantear
falsose inútiles debatessobreautodeterminacióny a romperel principio de solidaridad”.En el
citado articulo, Fraga afirmaba que la unidad del Estadoes fundamentalpara defender al
seguridadde todo y de todos, para tenerpesoen Europa,paradefenderla culturacomún,para
seguiradelantecon pulsohistórico”.
Con respectoa la polémicaque se suscitópro la petición de cesióndel 15 porciento del IRPE,
por su parte, el primer secretariodel PSC, Raimon Obiols, asegurabael 27 de marzo en
Barcelonaque los motivosquehan llevadoa la Xunta de Galiciaa presentarun recursocontrala
cesióndel IRPF “son políticos y partidistasy no respondena una actitud de defensade los
interesesde la autonomíagallega”.Tantoel vicepresidentedel Gobierno,Narcis Serra,como el
presidentedel la Generalitat,Jordi Pujol, ya coincidieronen señalarel día anteriorque lacesión
a las CC.AA. del 15 porcientodel IRPF eraconstitucional.
Raimon Obiols mantuvoqueel acuerdode cesiónde un tramodel IRPF a las CC.AA. supondrá
“un pasohaciaadelantedesdeun puntode vistade autonomíafinancieray de corresponsabilidad
fiscal”.
En estesentido,el vicesecretariogeneraldel PP. Mariano Rajoy, mostrabael 25 de marzosu
apoyoal recursode la Xunta de Galiciaanteel TC por la cesióndel 15 porcientodel IRPF a las
CC.AA. y pedía “consenso” sobre la financiación autonómica.Fraga anunciabaesa misma
mañanala decisiónde su Gobiernode recurriranteel Constitucionalla cesióna las autonomías
del 15 porciento del IRPF.Rajoyexplicaba,horamás tardeen Madrid y en ruedade prensa,que
el sistemade la cesióndel 15 porciento “en ningún casodebecontinuaren el futuro” y recordó
que el ministro de economía,PedroSolbes,manifestóen su día que ese sistemaduraríados
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años,algo considerado“positivo” por ladirecciónpopular.Tambiénrecordóqueesamedidafue
tomadaporel Gobiernoparaconseguirel apoyode CiU alos presupuestosGeneralesdel Estado
y que diferentescomunidades,gobernadasporpartidosde signodistinto, votaronen contrade tal
medida.El dirigentedel PP señalabaque la medidaanunciadaestedíapor la Xunta de Galicia
no teniaque influir en las conversacionessobreel denominado“impulso democrático”.
Manuel Fraga.declarabatambiéna mediadosde julio a OndaCeroque “yo defiendoqueno hay
autonomíasde primerani de segunda,comoalgunospretenden”y señalóqueen estosmomentos
existendos ideasdel Estadode las Autonomíasy que hay quienescreenque “hay autonomíasde
primeraque se puedenreforzarporpactospolíticosdesdela creaciónde la mayoríaen Madrid”
y añadióque “esto trae consigo tensionescomo la del 15 por ciento del IRPF, que Galicia
impugnóy creoque muchospiensanigual que nosotros”.
El 25 de julio, día de la Patria Gallega, Fraga manifestaba,en el acto institucional de su
celebración,que Galicia “ya esplenamentegallega,con lo que sehacumplido la profecíaque
hacediez añosrealizó el filósofo galleguistaRamónPifleiro”. En su discursoinstitucional,el
titular de la Xuntadestacóque el 25 dejulio “tenemosquecelebrar,no sólo que Galicia disfruta
de una autonomíaplenadentrodel Reino de Españay de la Unión Europea,sino tambiénque
Galiciaestáreconstruyéndosea marchasforzadas,haciendoun uso inteligentede la Autonomía,
que esun instrumentoimprescindiblede su progreso,pero no más que un instrumentode él”.
Ademásde referirsea hechosquedemuestranque “Galicia esya plenamentegallega”,comoel
“avanzadoprogresode normalizacióninstitucional y social”. Manuel Fraga habló de “todo un
entramadoquefuncionaa plenorendimiento,demostrandoque no somosunaRegiónsin estado,
sino una Región con Estado y a este Estado se la llama Autonomía”, añadió. Fraga agregó
finalmenteque “es mucholo que falta porhacer,en partepor los déficit históricosque heredóla
Comunidad gallega, y también porque los días que nos tocaron vienen sobrecargadosde
problemas”.
Despuésde que Fragapronunciarasu discursoantela comisión de autonomíasdel Senado,el
cual seguidamentereproduzcoen el apanadosobrelibros y conferencias,las reaccionesen los
medios de comunicación no se hicieron esperar.Así, la reforma de la Constitución para
convertirel Senadoen una auténtica Cámarade representaciónterritorial era, parael BNG, un
erróneo intento de frenar el procesohaciaun modelo federal. El portavoznacionalista,Xose
Manuel Beiras,hacía una valoraciónsumamentecrítica del debateen el Senadoy descargaba
unabateríade reprochescontrael presidentede la Xunta, al queacusabade “haberusurpadosu
cargo institucional” paraintervenir en la Cámaraalta como “hombreescudero”del PP y José
María Aznar. Beiras reprochabaa Fraga el no haberhechoun discursocomo presidentede
Galicia “sino que solo habló de autonomíasen su conjunto, en términos uniformizadoresy
rebajandola categoríade nacionalidadhistórica”, también le criticó que defendierala “España
de siempre”, en alusióna la intervenciónde Jordi Pujol que haciaconstaren el Senadoque
“Españaesplurilingúisticay pluricúltural”.
El propio Manuel Fraga,en su turno de réplica tras la intervenciónde Felipe Gonzálezen el
debatesobreel Estadode las Autonomíasen el Senado,realizabasu intervenciónen el Senado
en castellanoya que, segúnexplicó, en su primera intervención pudo comprobarque los
traductoresno podíanseguir la rapidezde su discurso,por ¡o que decidióhaceruso “del limpio
bilingilismo quepracticamosen Galicia”. Añadió tambiénque “todos debemosunatriple lealtad,
a España,a nuestratierraespecíficay a nuestrasideas”y que,cuandohayacontradiccionesentre
ellas,hay que recurrira las reglasdejuego“y si no estaremosponiendola paz y la seguridadde
todos”. El presidentegallego tambiénhacia referenciaa la solidaridad,que dijo que no essólo
moral, sino que tambiénes un “principio constitucional” y que debeestargarantizadopor el
Estado.
En 1995 se produceun hechoque, aunquetrasciendeel periodoreferidoen estatesis,merecela
penahacermención de él ya que puede ayudara ilustrar el tema de estudio. Se trata de la
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celebracióndel quinceaniversariode las primeraseleccionescatalanas,en las que Pujol, tal y
como publicó El País el 21 de marzo en su página 15, pedíaque se hiciera diferenciación
expresaentreregionesy nacionalidadesy que sereflejeen el Senadoparadar así contenidoa la
“doble composición” de Españaentre regionesy nacionalidades,un eufemismode naciones,
agregó,“que no engañaa nadie”, y romperasí la política del “café paratodos”, tanmencionada
duranteel períodoconstituyenteal que ya me he referido anteriormente.Pero la réplicadel
presidentedel PartidoPopularen Cataluña,Aleix Vidal Quadras,no se hizo esperary rompióel
tono utilizado por los demásintervinientesen la conmemoracióndel autogobiernocon un
discursoduroque bordeóla descalificaciónde Pujol. Por su parte,los socialistasmanifestaban
que el reconocimientode los hechosdiferencialesno debeentendersecomodesigualdadentre
las comunidades autónomas y que el hecho diferencial justifica ciertas diferencias
competenciales,pero en modo alguno la quiebrade la igualdadbásicaentretodasellasen el
ejerciciodel derechoa la autonomía.Los socialistaselogiarontambiénsu cooperación,principio
constitucionalqueafirmaronpracticaren las comunidadesautónomasen las quegobiernan.
En un editorial del 23 de marzo,Diario 16 indicabaal respectoque nuestraConstitucióntiene
un “pecado original” cuyas consecuenciasempezamosa pagarahora, y éste es su carácter
“abierto” en materiasautonómicasy la indefinicióny ambigliedadde su Titulo VIII. Esto, según
el diario, es debido a que se establecierontambién dos vías de accesoa la autonomía,en
referenciaa las “dos velocidades”de los articulos 143 y 151 de la CartaMagnay a la diversidad
competencialde los diferentesestatutosque definían un mapaautonómicocomplejo. Se indica
tambiénque estehechodiferencialchocacon el principio de igualdadantela ley de todos los
españoles,sin que la aspiracióna la diferenciase percibacomo una afirmación de la propia
identidad,queeslo que deberíaser, y sícomouna voluntadde privilegio. La responsabilidadde
esta“irresponsabilidad”la tienenambosgobiernos,el del Estadoy los autonómicosimplicados,
seafirma finalmenteen eleditorial.

Libros y conferencias

:

El libro dondedefinitivamentese mostraráel giro copernianode Fragaen materiaautonómicaes
Impulsoautonómico,que aparececon el subtitulode “por unascomunidadescon autonomíareal
y verdaderoautogobierno.Despuésde recordaren su presentaciónque “toda mi vida política,
con mis obligacionesy responsabilidadesanteriores,habíansido una larga preparaciónpara
poneren prácticaun programaque llevaraa unacomunidadautónomacomoeraGaliciaal lugar
que semerecíaen el conciertode los pueblosde Españay de Europa”,algo que ya habíadicho
en otrasocasiones,aseguratambiénque “los que me conocensabenque no soy nadaamigo de
andarmepor las ramasya que “mi praxispolítica ha demostradoque no conciboningún tipo de
pensamientosin adecuarloa la accióncorrespondiente”.
Despuésde hablaren su primercapítulode la crisis del Estado,dedicaráunaampliareflexión al
federalismoy regionalismo.En esteapartado,despuésde enlazarcon las tesisde SantiRomano
de la “devolución regional” y su teoría de la pluralidad de ordenamientosjurídicos, cita a
Scbmitt-Glaeserquien hablabade la “euforia de la participación”aludiendoa la fobia presente
poraparatosde poderalejadosde los ciudadanosa quienesen teoríasirven” y señalaFragaque
son las administracionesterritorialeslas que, por su mayorproximidadal administrado,pueden
contribuir asoslayaresteproblema.
El dirigente popular critica que “se quieredecir que es relativamentepoco importanteque
estadoscomo la antiguaURSS proclamenposeeruna estructurafederal, cuandoel verdadero
margende maniobrapolítica de susrepúblicaseraescasofrentea un omnipotentepodercentral”
y que paralelamente,resulta“poco trascendente”que textosconstitucionalescomoel españolde
1978 prescindandel “mágico vocablofederal”, cuandoalgunasde sus comunidadesautónomas
gozan de poderesmásextensosque los propios Landeralemaneso cantonessuizos,federados
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los unos y confederadoslo otros”. Como se ha dicho, el cambiode rumbo es evidentesi se
cotejansuscitas a travésdeltiempo.
El presidenteautonómicose posicionacon las tesis de JamesBryce que sosteníaque los
modelosfederalesno sonsino etapasen un caminohaciala completaunidadestatal.Tambiénse
muestrapartidario del “federalismo cooperativo” en su vertiente germana que encierra la
necesidadde que la federacióny los estados(o el Estadoy las regiones)coopereny coordinen
susactuaciones.
Fragadice que “quizá el nacionalismoy el regionalismodebahoy sufuerza(y lo ha demostrado
Murillo Ferrol) a la paradójicafalta de legitimidadporpartedel podercentralparaimponeruna
disciplina uniforme: no se ha de olvidar tal idea,más allá de la polvaredaque puedanlevantar
más polémicassobreel democráticoderechode autodeterminación”y que “esta insoslayable
realidad del hechoregional en Españafue la que intentó afrontar la constituciónde 1931”
mediantesu fórmula de “Estado integral” pero que “solo consiguió resolverel problema a
mediasdado que desembocóen la instauraciónde los o tres regionessemiestadosfrente a
España”.
Afirma que el título VIII de la Constitución de 1978 “no deja de ser todo un paradigmade
ambiguedad”,masque una“ambigtiedadgloriosa”.matiza,puestoque “en la indeterminaciónde
los textosde rangoconstitucionalresidesu mayorvirtud”.
Hablade la virtud “abierta” de la Constituciónde EEUU y de AlemaniaFederalcuyo secretode
supervivenciade sus doscientosaños radica en la “flexibilidad de unos textos darwinianos
sujetosa evolución y cuyamutación(que no reforma) ha permitido emplearlospararesolver
situacionesdiversas”.
Añadeque estepuedesertambiénel destinode nuestromodelode Estadoautonómico,dadoque
la “amplitud de la maniobra” del titulo VIII de la Constitución “abre las puertastanto a un
modelo muy próximo al antiguo “Estado integral” como a un esquema“parafederal” en la
medida en que las CC.AA. “vienen asumiendoun volumen creciente de competenciasy
recursos de un lado, y de otro “vienen haciendoen un grado cadavez más homogéneoel
patentereflejo de lo queel profesorGarcíade Entenahadenominado“efectodemostración”de
las trescomunidadeshistóricasfrente a las otrascatorce”por lo que Fragaafirma, en unanueva
muestrade su evolución política que “sobre esta base no seríadescabelladoafirmar que el
españolde 1978esun modelotendencialmentefederal”

.

Fragatambiénopinaque,contrariamentea lo expresadoen otrasocasiones;“no parecenecesario
quele modeloespañolse sometaa reformaconstitucionalalguna”dadoel ‘luego” que ha venido
dandoel articulo 148 y 149, así como las contempladasen el art. 150 como leyes marco,de
transferenciay delegacióno de armonización,que “vienen a cerrarel sistema,a posibilitar
ampliasvías de ajustey corrección”por lo que bastarácon haceruso de todos los mecanismos
citadosparaconseguir“una mayordescentralizaciónadministrativacomo libertadde orientación
política” en palabrasde Gianniní.
En el segundocapitulo de su obra se pronuncia“por un verdaderodesarrolloautonomico”y
habladel SenadocomoCámarade representaciónterritorial.
Fragamencionala Constituciónespañolaen la que “hay un equilibrio entre los conceptosde
unidad, internacionalización,autonomíay descentralización”,que por otro lado “precisan un
ajustedinámicoy continuadopero sin rupturastraumáticas”, y que ella misma “se funda en la
indisoluble unidad de la nación, para la cual es preciso un podercentral fuerte en aquellas
funcionesque más genuinamentele corresponden”y admite también “la cesión de cotasde
soberaníaa unidadessupranacionales”previendolos mecanismospara ello reflejados en el
artículo 93, al tiempo que aseguraque “las legítimas aspiracionesde las nacionalidadesy
regionesespañolasa un auténticoautogobiernotienenel cauceadecuadopesea los problemas
queplanteael titulo VIII de la Constitución”
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Habla de la necesidadde construirforos internacionalesdondela participaciónde las CC.AA.
seanormalizadaya que el Estado“no debeaprovecharla ambigtiedady flexibilidad de ciertas
fórmulas” (interés general, bases)o la oportunidadde ciertos procesos“trascendentales”
(construccióneuropea)paraarrogarseun poderque no le corresponde”ni tampocodebeadoptar
decisionesde trascendenciaeconómica,financierao territorial “que de maneradecisivaafecten
al desarrolloequilibradode las diferentesCC.AA.”.
Sin embargo,Fraga también da por supuesto que las nacionalidadesy regiones “deben
abstenersede acciones reivindicativas que yendo más allá de su legítimo derecho al
autogobiernoreconocidoen el articulo 2 de la Constitución,ponganen peligro la solidaridad
económicay layflj n política
Para el presidentede la Xunta, la solución no puede venir de una marcha atrás en la
descentralizaciónpolítica “pues la autonomía(...) estáarraigadaen la concienciacolectiva” y
no podemos, asimismo, quedar atrapados en meros nominalismos (“federalismo”.

“Cuasifederalismo”)que, desviandoel debate a categorizacionesteóricas lo hagan estéril
máximo cuandoel modelo de organizaciónterritorial del Estadodiseñadopor la Constitución
careceen principio de soporte teórico ideal previo”. Estos nominalismosy categorizaciones
teóricasque critica en su libro divergencon su sistemáticajustificación a la hora de matizar
conceptoscomoautoidentificaciónfrente a autodeterminacióno sus referenciasa los “ajustes
constitucionales”frente a la petición de reformade la Constitución,porcitaralgunosejemplos.
Fraga dice que el titulo VIII de la Constitución fue le resultadodel consensopolítico y la
“constitución abierta” (expresiónde PeterHabermas)que se diseño en la transición. Esto
supusoa su entenderque ningunade las opcionesrepresentadasen las Cortes de 1977 pudiera
imponera las otras, “de maneracompletay definitiva”, el modelode organizaciónterritorial del
Estado.
Apunta como resultadode ello la creaciónde un “modelo inédito de elaboraciónempírica” [no
un “pasteleo’ en la forma y un “aguachirle” en el contenido(Cfr. El discursopolítico de la
transición de Rafaeldel Aguila y RicardoMontoro. p.l58) ] que “terminó constituyendoun
orden interior suficientementecoherentecomo paraorganizaren torno a una idea centripeda,
definida de mejor o peor manera,los diferentesinstitutosjurídicos y reglas de derechosque, a
modo de manifestacionesexternas,contribuíana darle vida”, lo que Savigni definió como un
“sistemanormativo”.
Perosegúnel autor,todo estono fue óbiceparael deseode satisfaceren lo posiblea la totalidad
de opcionespolíticasenjuego” y paraque se dotaraal sistema•”de la suficienteholgura”. Para
corroborarsu postura,dice quenuestraCartaMagnaadmitióunagran multiplicidad de variantes
que dejaban al arbitrio del legislador la posibilidad de alcanzar las más altas cotas de
descentralizaciónpolítica.
Sin embargo,Fragaañadeque el modeloautonómicoespañolesun “productopropio y singular”
que mantienesu propia coherenciainternacuyo Tribunal Constitucionalasumela función de
árbitro moderadory fuentede esclarecimiento,lo que no quieredecir “que el sistemaseacapaz
de resolvery afrontarsolo (...) cadauno de los embatesy desafíosque la realidaddel momento
actual le estáoponiendode una maneraincuestionable”,y aseguraque cabríaincluso sostener
“que la única manerade garantizarla pervivenciafutura del pacto constituyenteen cuanto
respetaa la distribución territorial del poder,consistiría precisamenteen articular un proceso
controladoy medidode reforma[reafirmay recuperael ítem] que, con la habilidaddel cirujano,
sepa introducir en el cuerno las piezas y mecanismos necesariospara que este siga
desempeñandolas funcionesque le dan viday justifican su existenciasin que la cirugíadejeen
él la másmínimacicatriz”,concluyeen estaimagen.
El político aseguraque no hace falta recurrir a ninguna autorizadaopinión doctrinal para
comprobar algo que “la inmensa mayoría de las fuerzas políticas están reconociendo
públicamente:la imperiosanecesidadde una reformaconstitucionalque, introduciendonuevos
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elementosen el sistema,le dotede una coherenciay armonía”y dice que a estareformasolo se
oponendos argumentosy miedos,el primero de los cualeses el de no “obtener el suficiente
consensoal no estaren condicionesde repetir el acuerdoentrelas diferentesfuerzaspolíticas
que en 1978 signaron el PactoConstitucionaldel que nació el actual Estado” y de otro, la
preocupacióny el temor a que la modificación de la estructuraactual del Senadodesembocara
en un “cambioradical” que destruyeratodo el sistema.
Señalatambién la necesidadde una reformade los artículos69 y 74 del Senado,reformaque
“no alteraríael sistemaconstitucionalde distribución de competenciasentre el Estadoy las
CC.AA. sino que lo fortaleceríay robustecería”y, en casode problemas,entraríaa dirimir el
Tribunal Constitucional.Así, en el articulo 161 de la Constituciónse reconocela capacidaddel
TC para resolver los recursos que pudieran derivarse de una hipotética inconstitucionalidad de
leyes.
El líder autonómicoanotaque el Senadotal y como se concibeactualmenteestáen coherencia
con las teoríasdel llamado“bicameralismoimperfecto” y se perfila en realidadcomo titular de
una “potestadlegislativadisminuiday en buenamedidasubordinadacasisiempre” al criteriodel
Congresode los Diputados,lo que le haconvertidoen una“instanciavacuaque sólo en contadas
ocasionesha sido capaz de introducir en el proceso legislativo algo más que un aporte
meramentecomplementarioo adicional” y que solo ha devenidoen un órganopararalentizarlos
lapsostemporalesque median entre la tramitacióny aprobaciónde una norma de rango legal,
factorque a su juicio hacepeligrarel consensocon quese adoptarapreviamente.
La tesis central de Fraga es que la reconducción definitiva del Estado de las Autonomías pasa
necesariamenteporuna territorializacióndel Senadoque.confiriéndolela condiciónde auténtica
instanciade representaciónterritorial y dotándolede unaprimacíacompetencialimprescindible.
El presidentede la Xunta apostillaque el único fin que se procuraes“corregir las desviaciones
en que ha incurrido el modelo autonómicoespañol”paralo que se precisa“una reformaconcisa
y de mínimos” contrael déficit integradorde lasCC.AA. en el Senado,que contrastacon lo que
la Constituciónpretendeen su articulado.
Asimismo, pide la reformaen el sistemade elecciónya que con el actual sistema“el senadorse
sientemásvinculadoa su grupo partidario-ideológicoque a su territorio de procedenciacon lo
que se producen las correlacionesde fuerzas del Congreso,así como que se subsanela
bilateralidadde los acuerdosentrele Estadoy las autonomíasque “impone una dialécticadonde
sale ganandocasi siempre el que mas presiona” y es una “fuente maligna de agravios
comparativosy discriminaciones” por lo que se debe reconducir en una multilateralidad
integradora.
Contra este hecho, la única vía posible que propone es incrementarcuantitativamentela
presenciade los senadoresdesignadosporcadaCC.AA. combinandocriterios comoel número
de provinciasy habitantes,lo quetan sólo supondría“una leve reformaque afectaríasólo a unos
pocosartículosde la Constitución” [contrástesela apreciación]ya que las “razonesde prudencia
y moderación”que se esgrimenpara evitar retocar nuestraCarta Magna deberán,por contra,
motivartodo lo contrario: “las pequeñasreformasdebenhacerseantesde queel deterioroseatal
queimpidauna adaptaciónmesurada”,indica finalmente.
El presidente de la Xunta de Galicia señala, en contra de la argumentación de que cambiar
nuestrotexto fundamental,aunquesealevemente,supondríaromperel consensoconstitucional,
que tal consensose romperíasi la reformafueracontrael espíritu de la Constitución,“pero lo
que se pretendeesjustamentelo contrario, que tal espíritu, plenamenteconstatableen una
lecturasistemáticade la normatividadconstitucional,tengaun adecuadodesarrollo”.
Pero indicaademásque unacosaes que le Senadosedefinacomouna esenciainsoslayábledel
federalismoy otramuy distintaentenderque existeun modelo único de Senado,comúna todas
las experienciasfederalesy que siempreserá importanteconsiderar,comocuestionesprevias,
cómoestánrepresentados“los interesesen los estadosmiembros” de la segundaCámaray cual
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es el “peso especificode estaen la formación de la voluntad federal”, ambascuestionescon
variadarespuestaen los diversosregímenesfederales.
En esteorden de consideraciones,el autor haceun repasopor los distintos sistemasfederales
actualesy señalaque cabecitar tambiénel condicionanteimpuestopor la forma de gobiernode
cadaEstado:presidencialista,parlamentariao convencional,asícomo la formade reclutamiento
de sus miembrosy sistemasde votaciónentrelos territorios. Estapodríaserporeleccióndirecta
de la población,comoes el caso de EEUU, por elecciónde los parlamentosde los estados
miembros,comoesel casode Austriay de los cantonessuizosde Berna,Freiburgoy Neuchatel,
o por designaciónde los gobiernosde los estadosmiembros,como en la RepúblicaFederalde
Alemania.
Conremplatambiénla elección,duracióny requisitosque han de tenerlos representantesy, en
cuartolugar. cómo se producela participaciónefectivade los estadosmiembrosa la formación
de la voluntadde la federación,y distingueentreel “bicameralismoperfecto”,dondela relación
entre las dos Cámarasse prevé en términos de igualdad y equilibrio o “bicameralismo
imperfecto”, en detrimentounade la otra.
Despuésde mostrarcomo se desarrolla la segundaCámaraen otros paises,el presidentedel
Ejecutivogallegosecentraen el casoespañoly destacasu naturalezamixtaque reúnea lavez la
doble condiciónde órganode representacióngeneraly territorial peroque “descansaen un claro
predominiode la representacióngeneralfrentea la territorial, lo quehacedel actualSenadouna
Cámaraque en cuantoa su composiciónno aportaun elementocualitativamentenuevo que,
diferenciándoladel Congreso,le permitadesempeñaruna funcióndistinta de la de actuarcomo
Cámarade reflexión o segundalectura”.
Así, señalaque se creó un “Senadode la transición” con un “sistema mixto provincial-
autonómico fuertementecondicionadopor el peso del pasadoprovincial y, sin embargo,
escasamenteatentoa un futuro autonómicocuyo alcancey desarrollono eraposibleadivinaren
aquelentonces”.
En este sentido,Fragaafirma que la incertidumbreacercade cuál pudieraser la proyección
futurade las comunidadesautónomasatenazóa los legisladoresque cifrarontodo su esfuerzoen
iniciar el tránsito desde un sistema basadoen una fuerte centralizacióndel poder a otro
construido en torno a un proyecto de descentralizaciónpolítica que contabacon escasos
precedentesen nuestraagitadahistoriaconstitucional.
Estefue el condicionanteque, segúnapreciael autor, motivó la configuracióndel articulo 69
como una Cámarade segundalectura en vez de Cámarade representaciónterritorial, en una
decisiónconstitucionalque entraen contradiccióncon la realidadpolítica desdeel momentoen
que la evolucióndel procesoautonómicoha concluidogeneralizandoa diecisieteautonomíasel
procesode distribuciónterritorial del podery que le otorgó una debilitada iniciativa jurídica.
Asimismo,indicaquela únicafórmulaviableparaprocedera la territorializacióndel Senado“es
la de acudir,directamente,sin ambagesni subterfugios,al procedimientode reformaprevistoen
el Titulo X de la Constituciónya quehacerlode otramaneraseríaun “fraudeconstitucional”.
Matiza tambiénque la posteriorarticulaciónprácticade su propuestasignificaabrir un proceso
de reforma constitucional y no constituyente, limitado, concreto y de mínimos, cuya
convenienciapolítica quedarásupeditadaa las existenciasdel consensopolítico, “para terminar
de una vez por todascon la situacióncuasiconstituyentepermanenteen que potencialmentese
encuentrasumidoel Estado”.
Fragaapelaunavezmás a la autonomía,solidaridady participación,yaexpuestasen otrasobras
suyasy haceespecialhincapiénuevamenteen las mismasdemandas.Así, hablade la necesidad
de “un esfuerzode caraa que las CC.AA. puedantener un papel activo en el diseño de las
políticasestatalesy pide la puestaen prácticadel articulo 131 y la articulaciónde competencias
económicasque contemplael artículo 2 de la Constitucióndondese establecenlos fundamentos
de la distribución territorial del poder y que las competenciasestablecidasen el articulo 148.1
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[sobrelas competenciasde las comunidadesautónomas]comoexclusivasdel Estado“no queden
diluidas por una interpretaciónextensiva”del articulo149.1.13 [sobrelas basesy coordinación
de la planificacióngeneralde la actividadeconómica].
Amparándoseen el artículo 103 reitera una mayor participaciónautonómicaen la actividad
económicaque se ha de culminarcon la creaciónde una conferenciade presidentes,la reforma
del Consejo Económicoy Social, a fin de “asegurarla participación de las CC.AA. en la
planificaciónsectorial”, y la creaciónde unaconferenciade presidentesparadarcumplimiento
al principio de cooperaciónadministrativaentrelas CC.AA. y el Estadoy que no solamentese
reservea los ministroslaconvocatoriay los temasa trataren las conferencias,sino queexistaun
acuerdocon los sujetospolíticos territorialescon reunionesquehan de serde carácterperiódico
y estable.
Otra de las intervencionesquehay quesumaraesteaño,esla queel presidenteFragapronunció,
el 26 de septiembre,antela comisión de autonomíasdel Senado,a la que, si bien se mencionó
anteriormenteen cuanto al eco que tuvo en los medios de comunicación,se examina a
continuación.
Ante la Cámara alta, Manuel Fraga rememora que en 1978 “todos los que teníamos
responsabilidadpolítica abandonamoslos demoniosfamiliaresy apostamossin vacilacionespor
el futuro (...) rompiendomoldesque teníanprofundasraícesy con un objetivo común,graciasa
ese consensoconstitucionalque representabael aval necesariopara abordarese futuro: una
naciónespañolacapazde integrar en una unidadsuperiorlas nacionalidadesy regionesque la
componen”,y recapacitaque se trata de una unidad con respetoa la diversidadde lenguas,
culturasy tradiciones,y de unaunidadquepotenciaestadiversidad.
Pero a renglón seguido advierteque hoy Españaestá ante una encrucijadaya que si 1978
representóun pasohistórico, “hoy estamosobligadosa dar un nuevo pasoque, por encimade
opcionespartidarias,reavive el consensoconstitucionaly permita restablecerunas reglasde
juego, claras y transparentes,que nos permitan a todos sentirnosplenamenteintegradosy
protagonistassolidariosde nuestrofuturo” y ve la necesidadde hacerun examena la luz de los
principios básicosque configuran el fundamentoconstitucionalde sistema y sobre los tres
principiosde autonomía,solidaridady participación.
El primero,“no esmasque la plasmaciónpolítico-jurídicadel derechoal autogobiernode una
región o nacionalidaddentro de la superior integraciónen la unidad nacional y europea”,
principio que esevio alteradopor “una normabásicarestrictivaque constriñeexcesivamenteel
ámbito paradesarrollarpolíticas propiaspor parte de las CC.AA.” y el conceptode “interés
general” utilizado “de forma poco rigurosa como mecanismo de autoatribución de
competencias”sin recogerlas sensibilidadesautonómicas,factor que implica “arbitrariedadeso
favoritismosinjustificados”.
Además,cita el conflicto competencialante“el escrúpulodel podercentral, sobretodo cuando
no estánen juego mas que facultadesde mera gestión, que sigue a hipertrofiar el papel del
Tribunal Constitucional”y los solapamientoscompetencialesy duplicidadesadministrativas.
Se refiere a su propuestade administraciónúnicacomoun métodode acercarla administración
al ciudadanoanteel “sobredimensionamientodel aparatoburocráticodel Estado” actual. Una
administraciónúnicaque también ha de dejarabierta la posibilidad de delegarcompetenciasa
las corporacioneslocales, sin que ello signifique “contraponermunicipalismoa autonomismo,
puesambasideassonnecesariamenteconvergentes
Otro de los obstáculosdel autogobiernoqueexponefue “el parónen el procesode transferencias
asícomola mezquindada la horade materializarlas condicionesde los traspasoscomo si no se
comprendierabien que le reconocimientoformal de una competenciavale de poco si no se
otorganlos mediosfinancierosparahacerlaoperativa”.
Al respecto,indica que recientementese desbloqueóestasituaciónpero paracogerun nuevo
impulso, en estecaso negativo, de “pagar favores políticos a determinadasfuerzasamigas”
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[catalanes]y agregaque el proceso de desarrolloestatutariono puede quedar al arbitrio de
coyunturasfavorableso desfavorablespara la permanenciaen el poder de un determinado
gobierno y que esto no puede ser utilizado como “moneda de cambio” y no puedehaber
autonomíasde primera ni de segundaya que esto generará“desconfianzaen el sistemaque
acabarápor perjudicarnosa todos”.
El presidentede la Xunta afirma en su intervención en la Cámara alta que las relacionesentre el
centro y los poderesautonómicosvinieron hasta hoy presididaspor dos características:la
supremacíadel Podercentral que decidió el como,el cuandoy el que de estasrelaciones,y la
bilateralidadque favorecióa las regionesdel mismocolor políticoo a aquellas.
En su opinión, esteprocesose ha acentuadosobre todo tras la desapariciónde las mayorías
absolutasque gozan de una especialcapacidadde influencia, lo que conformael “contexto
propicio para una escaladade reivindicacionespolítico-económicasque puedencolapsarel
sistemay provocarreaccionesde desconfianzaanteel Estadode las Autonomías”porparte de
ampliossectoresde la opinión pública.
Tambiénhablade la necesidadde reformadel Senadocuyasolución “pasainevitablementepor
un procesode reforma,mediday precisa,del tenor literal de algunospreceptosde nuestraCarta
Ma2na”, y advierte“para los que pudieranver en estouna amenazadel consensopolítico que
iluminó la transición política, hay que decirles que lo que se pretendees justamentela
revitalización de ese consenso”y que la reformapropuestaestá“conscientementedelimitada”
por dos condiciones,la desseren todo “conforme” con el espíritu de la Constitucióny la de
“retocarlo menosposible” la letra de nuestraLey de Leyes.
Señalacomo competenciasdel senadola “planificación de la actividadeconómicageneralo la
efectividad de la solidaridad en los términos previstos en los articulos 131 y 132 de la
Constitución”,la normabásicaparadelimitar las competenciasde las autonomías,los proyectos
de Ley a los que se refieren los números 1 y 3 del articulo 150, así como los proyectosde ley
orgánicaprevistosen el número2 del citadoartículo, la aprobacióny reformade los Estatutosde
Autonomía,la declaraciónde “interésgeneral”.
Como sextay última competenciade la CámaraAlta, apuntasu protagonismoen lo que se
refiere a los TratadosInternacionalesque supongancesiónde competenciasconstitucionales,ya
que aduceque los tratadosque constituyenel fundamentojurídico del “edificio europeo”son
paradigmasde como en las tareaspropias de las ComunidadesAutónomas“viene a incidir el
ordenamientoquetiene en ellossu base
Esteesun riesgoque,segúnFraga,va unido al hechocomprobadode que el Estadose puedever
“tentado” a reequilibrarel repartocompetenciala su favor con tal ocasión”,por lo queexigeuna
participación de las autonomíasen la configuración de la voluntad estatalen estetipo de
tratados.
También en el ámbito financiero aborda “el antagonismo que caracterizó el proceso
descentralizador”que tuvo su reflejo inmediato “en el coste efectivo de los servicios
traspasados”y que más recursosparalas ComunidadesAutónomassigue suponiendomenos
recursosparala HaciendaCentral, lo que constituye“una clara inadecuaciónentreel sistemade
financiamientoy la estructurapolíticadel Estado”,por lo que consideranecesarioreplantearel
sistemaotorgandomásresponsabilidadesa las comunidadesautónomas.
Sin embargo,el presidentede la Xunta señalaque si hubieseque destacarunacircunstancia,un
lastreprovenientede la culturade la descentralizaciónaún no eliminado,esteseríasin duda“la
ausenciade mecanismossuficientesde coordinación”ante lo cual planteala necesidadde una
corresponsabilidadfiscal paracompartircon la Administracióncentral la “responsabilidadde ser
Estado”, factor que implicaría la responsabilidadde su financiación, compartirasimismolas
obligacionesde gestión de los ingresosy disponerde capacidadpara poder introducir una
tributacióndiferencialen el propio territorio.
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Fraga destacaque si bien se produjo en nuestro país un gran procesode descentralización
política, en un periodode tiemporelativamentecorto, la dinámicade la constitucióndel Estado
de las autonomíasaparecedebilitaday sobretodoconfusa,y esto,porque si bien esun proceso
necesariopara pasar de un Estado centralista al Estado de las autonomíasque prevé la
Constitución,no da lugar, de modoautónomo,al Estadode las autonomíaslo cual significaque
“el Estadode las autonomíasse constituyecon los resultadosde la descentralización,pero es
bastantemásque ésta”.
En su configuracióndel Estadode las Autonomías[expresiónque repite intencionadamente]no
cabe“configurar la Administracióncentralcomo un entepasivoy residual,unaespeciede lo que
queda del Estado centralista [expresión que contrapone a la anterior] después de la
descentralización”sino queen el aparecenotroscometidos.
En definitiva, afirma que en un Estadopolíticamentedescentralizado,al Administracióncentral
debereforzar las tareasque evidencianlaexistenciade un espaciopolítico homogéneo,que se
superponesobre todos los demáspoderes,lo que a su entenderes “un áreade actividadque
resulta innecesarioacentuaren el Estadocentralista” y reconoceque. en alguna medida, al
descentralizarseel. Estado,la Administracióncentral pierdecapacidadgestora“pero necesita
aumentarsu capacidadde diseñoy coordinación”.
Finalizasu intervenciónrecurriendoa la historia paraindicar que “hay determinadosmomentos
históricosen los que se necesitaapostarpor el futuro, es los que es necesariodar un paso
adelante”y son “aquellosen los que la inhibición o la pasividad,motivadaspor la comodidad,
por la convenienciao por el miedo, no impiden a medio plazoque los acontecimientosacaben
pordesbordarnos”.
Fragacreequeestamosen unatesiturade estaíndoleya que “el sistemano acabade funcionarni
parael ciudadanoconcretoni paralas colectividades;esconfuso,no deslindade unaformaclara
las responsabilidades,carece de unas reglas de juego suficientemente estructuradas,
suficientementerespetadasy suficientementetransparentes”y que al final los que lo sufren son
el “autogobierno,la participaciónautonómicaye! principio de solidaridad”.
El fundadordel PP, adviertefinalmente “paralos quetementocarel sistemapormiedoa quese
les venga abajo”, que “es más peligrosoesperara que la desconfianza,el desequilibrioy las
disfuncioneslo deteriorenque afrontarriesgoscalculadosde caraa su desarrollo,perfeccióny
consolidación”y apela a renovar aquel consensoconstitucionalque se produjo en la etapa
constituyente.
Como última referenciabibliográfica de Fragay a modo de añadidoa estecapitulo haremos
alusióna su libro Galicia fin demilenio que, aunquefue publicadoposteriormenteal periodode
análisisde la tesis, tambiénse incluye en estecapítulo,para completartoda la obra del autor
sobreGalicia.
Fragacomienzahablandoesestelibro sobrecuálesson los caminosy metasde Galicia anteel
nuevo milenio. Manuel Fraga destaca la importancia de conservar los signos de
autoidentificaciónde Galicia y de cambiarla curva decrecientede natalidad,un fenómeno
“extendidocomo unaplaga”, asícomo de “despertarla conciencia”en los jóvenesde estemal.
Tambiénhace referenciaa la mejora de las comunicacionescon la Meseta,con la puestaen
marchade las autovíasy la rupturadel aislamientocon el exterior.Aseguraque a partir del año
2.000Galicia va a estara la alturade cualquierregión españolay europea,puesparaentoncesse
habráncompletadolas infraestructurasen carreteras,aeropuertos,puertosy telecomunicaciones.
En cuantoa la organizaciónadministrativa,mencionala puestaen marchade la administración
única, que evitará duplicidades, despilfarro e ineficacia, así como del proceso de
comarcalizaciónen unaComunidadAutónomacon treintay dosmil unidadesde población,que
sumanla mitad de todaslas quehay en España.
Posteriormente,en otro apartadodel libro, Fragaaseguraque las “viejas ideologíassalvadoras”
no han superado“las másmodestaspruebasde mejorar la vida de los hombresy de los pueblos,
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tal y comoprometían”,y que las tendenciaseuropeasvan haciael desarrollode las autonomías
regionalesen susdiversasvariantes.Fragaafirma que“desdemi profundaconvicciónliberal veo
perfectamenteposibleconciliar los contrarios,desdeel respetoa la soberaníadel Estadoy desde
el respetotambiéna los valoresque marcanla identidady la autodeterminaciónde los pueblos
de España”.Aseguraquelos conflictoscompetencialessonconsustancialesal estadocompuesto
y, por tanto, la existenciade conflictos entreel Estadoy las comunidadesautónomas ni es
sorprendenteni tieneporqué serproblemático”.El presidentede laXuntadice queotracosaes
la autodeterminación,“cuyasbasesestánen la viciadatensiónentreseparatistasy separadores”y
queen nuestropactoautonómicono tiene sentidoel plantearunafalsadicotomíaentreel interés
generaly el autonómico,la verdaderaclave -añade-paraorientamosen el difícil mundode un
federalismocooperativoen el cual el papel de una cámaraterritorial de nuevasperspectivas
jugaráun papelimportante”.
Reconocequeel Estadounitario, herederode la transiciónfrancesa,se habíaroto, paradarpaso
al Estado de las Autonomías,un estadocompuestoque tampoco renuncia a sus orígenes.
También hacereferenciaa la “ambigiledad conceptual” con que “deliberadamente”nació la
Constitución,puesla CartaMagnaprevé,con arregloa una distribuciónvertical de poderes,la
participaciónen el ejercicio del poderde entidadesterritoriales de distinto rango,que son las
comunidadesautónomas.Para Fraga, quedósentadoque el desai-rollo del título VIII de la
Constitución es “una prolongación natural” del proceso constituyente,pues “permite la
satisfaccióne las voluntadesde autogobiernode las distintascomunidadesautónomas”.
Fragaentresacavarias conclusionessobreel procesoautonómico,entreellas,una afirmación
“tajante” sobrela validezy vigenciadel modeloy la necesidadde avanzaren su apuntalamiento,
a través del establecimientode un modelo cooperativoentreel Estado y las comunidades
autónomas.Entre los retos que segúnFragatodavíaquedanpor alcanzar,están los traspasos
pendientesde competenciasy la financiación y participación en los asuntos europeose
internacionales.En definitiva, para Fraga lo más importantees consolidarel Estadode las
Autonomíasy unamayor solidaridad,autogobiernoy participación.Fragaafirma que Galiciaes
unanacionalidadhistórica y tambiénaseguraqueel Estatutogallego“es unanormaintegradora
que defiendeel conceptode galleguidad”y que aparececomoresultado“de unadefensacontra
una realidadexterioruniformizadoraque nos ha marginadoen muchasocasiones”.El presidente
de la Xunta afirma que Galicia “reclama los mediospara poderdefehderíd que le espropio,
tanto en su territorio como en todas las partes del mundo donde haya gallegos” y que en el
Estatutode Autonomía “confluyen los anhelosdel galleguismohistórico con la voluntad de
autonomía,que no essino un derechoa la autoidentificacióny al reconocimientode la propia
personalidad”.Todo ello desemboca,segúnFraga,en la necesidadde establecerun ámbitolegal
parael ejercicio de las competenciasque le son propiasy la dotaciónde los mediossuficientes
parasu funcionamientoefectivo.
Al hablar de solidaridad, Manuel Fraga señalaque “frente a ultranacionalismosradicaleso
separatismosirresponsableshay que arbitrar mecanismosque logren una mayor cohesiónentre
las distintas nacionalidadesy regiones”, ademásde conseguir “una auténtica igualdad de
oportunidadesentre los distintos pueblos que integran la naciónespañola”.ParaFraga, esta
solidaridadtambién ha de teneruna lectura europea,pues“resulta determinanteel procesode
integración que todos defendemos”. Intimamente conectadocon lo anterior, el máximo
responsabledel PP gallegoresaltael principio de participaciónque deberáteneren cuentael
criterio de los poderesterritorialesen las comunidadesautónomas.Y tanto la participacióncomo
la solidaridad“constituyen la basepara un regionalismosensatoe integrador” y distinto de
“excluyentesy anacrónicosnacionalismos”.Tambiénreitera la necesariaparticipación de las
comunidadesautónomasen el diseño y ejecuciónde la política global del Estado, “como
premisafundamentalparaque sepuedadarun procesoarmónicode desarrolloentrelas partesy
el todo”. Esto lo une a su planteamientode reformadel Senado,porqueesel foro donde “se
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debe dar cabida a la participaciónde los presidentesde los gobiernos autonómicoscomo
portadoresde unavisión indiscutiblede los problemasespecíficosde su comunidad”.
Fraga también hace referenciaa la posibilidad de transferir o delegaren las comunidades
autónomasfacultadescorrespondientesa materiade titularidad estataly que estánrecogidasen
el artículo 150 de laCartaMagna. Segúnel presidentede la Xunta, “una utilización inteligente
de estearticulopermitiría incorporartécnicas”propiasdel “federalismode ejecución” (sic) con
el fin de evitar duplicidades.descoordinacionesen la gestióny gastosinútiles” mediantela
configuraciónde las administracionesautonómicascomo“las instanciasnormalesde ejecución
de la globalidad de las políticas que inciden en su territorio” que es “lo que yo llamo
administraciónúnica”.
Fraga tambiénse posicionaa favor del conceptode subsidiariedadque,a su juicio, “significa
que todaordenaciónpolítico-administrativase debeconstruirde abajoarriba, resolviendoen
cadanivel cuantosea posible,lo más cercade la base”. En estesentido, la autonomíaha de
permitir la identificación de cada comunidad “con medios administrativos y económicos
suficientes”y “su participaciónen la formaciónde la voluntadgeneraldel Estado”.
Fragarecuerdaque los momentosdesigualesque teníandeterminadascomunidadesdejaronun
“dibujo abierto”que conlíevóla consagracióninicial de comunidadescon techoscompetenciales
desiguales.El mandatarioautonómicoreconoceque aquellos“fueron momentosdifíciles en los
que huboque vencerlas resistenciasde un podercentralreticentea cederfacultadesqueya no le
correspondían”.Esto se tradujo-añade-en unaconflictividad competencial“exagerada”anteel
Tribunal Constitucionaly una legislaciónbásicaestatal,aún en vigor, “poco respetuosacon la
autonomíalegislativa de las nacionalidadesy regiones”y de un procesode transferencias
“caracterizadopor paronesy hastamezquindades”.De todasformas,Manuel Fragaaseguraque
hubo momentosdecisivosen la buenadirección,como fueronla anulaciónde la mayorparte de
la LOAPA y elPactoAutonómico,que abríala puertaaunaequiparacióncompetencial.
Fragaindica que, superadaestaetapa,desdeGalicia“procuramoslanzarpropuestasconcretasde
impulsoautonómicoen un sentidoconstructivo”.En estesentido,Fragaafirmaque“en todoslos
debatesdel Estado de las Autonomíastuve ocasión de exponeralgunasde ellas”, como la
propuestade administraciónúnica“que defendíael redimensionamientode la administración
periféricadel Estado”y la participaciónde las comunidadesautónomasen la política europea,
“como la que disfrutan los Landeralemaneso los austríacos,o las regionesy comunidades
belgas”. Fraga señalaque, en la búsquedade un marco común estable,“debemosaprender
fórmulasqueya mostraronsueficaciaen otros sistemasinspiradosen el federalismocooperativo
y de ejecución” y que se fueron plasmandoa través“de lecturasamplias de los estatutosde
autonomía”y de la aplicacióndel articulo 150.2de la Constitución.
En otro puntomencionala necesidadde llegar a un “amplio acuerdo”queimpulse,“de un modo
definitivo” la delegación,transferenciao “encomiendade gestiónde nuevoscometidosa favor
de las administracioneslocales,especialmentelas municipalesy, con estefin, “deberán ser
dotadasde los mediosfinancierosadecuados”.Tambiénhacereferenciaa la descentralización
financieray cita los acuerdosalcanzadosen el senodel Consejode Política Fiscal y Financiera
sobreel nuevomodelode financiaciónde las comunidadesautónomas,que“suponenun pasode
innegable trascendencia”,ya que “se avanza en el establecimiento de un sistema de
corresponsabilidadfiscal, dando así cumplimiento al principio de autonomíafinanciera y
dotandoal sistemade la necesariamadurezde la que veíacareciendo”.Por contraposición,se
refiere al “viejo sistema” firmado en 1994 con el Gobierno socialista,mediante el cual se
articuló una “falsa corresponsabilidad”consistenteen el traspasoa cadacomunidaddel quince
por ciento del IRPF “sin que exista implicación alguna por parte” de las comunidades
autónomas.De modo que “no estábamosante un sistema de corresponsabilidad,sino e
participacionismo”y “con todos los riesgosde desequilibriofinancieropropios de un sistema
descentralizado,que setratódecorregirpor la aplicaciónde topes”.
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Fragatambiénreclamala cesióna Galiciade los impuestosespecialesy aclaraque su recurso
anteel TribunalConstitucionaldel modelo de financiaciónfirmadoconel Gobiernosocialistay
medianteel cual secedía a las autonomíasel quinceporciento del IRPF, justo la mitad de lo
aceptadoposteriormentecuando el PP llegó al Gobierno de la Nación, “suponíauna forma
distintade fijar la participaciónde las comunidadesautónomasen los ingresosdel Estado”.Pero
aseguraque el sistemapropuestopor los socialistas“no conteníalos elementospropios de un
sistemade corresponsabilidad”como, “la identificación del contribuyentede la haciendaa la
que paga”, ni tampoco “la capacidadnormativasobredicho impuesto”. Asimismo, Fraga
justifica su aceptacióndel treintapor ciento del JRPFsuscritocon el PP en vez del quincepor
ciento, que rechazóduranteel anteriorGobiernosocialista,diciendoque “ni la LOFCA ni los
estatutos”amparabanla cesióndel JRPF “en forma tan artificiosa” y “tampoco resolvíalos
peligrosde desequilibrioterritorial que un sistemadescentralizadopuedeproducir”.
Sobrelas “voces” que hablan“de la incoherenciade quienrechazael quinceporciento y acepta
el treinta”, Fraga aseguraque desdeGalicia “no se produceningunaincoherenciaporque “los
modelosdel quince y del treinta son diametralmentediferentes” y “mantenerel recursode
incostitucionalidadcontraun modelo queya estabaagotadoy quea Galiciano le iba a reportar
nada,no parecíalógico” y, además,“el recursohabíacumplido su objetivo”, esdecir, “que el
nuevomodelono fueseprolongacióndel recurrido”.
Tambiénaseguraque no aceptóel nuevomodelocomo “un ejercicio de disciplinapolítica o de
partido,sino porquelas medidasque se articulanen el mismodan,en gran parte,respuestaalas
reinvindicacionesplanteadasdesdeGalicia”. En estesentido,señalaque con el nuevo sistema
“se potenciala autonomíaen el ingreso (...) y sehacesin deteriorarel nivel de solidaridaddel
sistema”.
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DESCRIPTORES
Autouobierno

:

Año 78:
“Yo he hablado de autogobiernos; no es verdad que no he hablado de él. He negado una
descentralizaciónpuramente folklórica, pero he hablado de autogobierno en el sentido
“selfgovernment”,no en el sentidode soberanía,ni soberaníacompartida”.
Año 90:
“Que las instancias de autogobierno se ordenen sobre fórmulas de desconcentracióny
descentralizacióninternautilizandoinstanciasprovincialesy locales”

.

“Queremosun verdaderoautogobierno,por queno, dentrodeljuegoconstitucional(...) pero que
nadiecuentecon nosotrospararompernada,ni la Españacomún,ni el consensoconstitucional
que nos dio una docenade añosde razonableconvivenciaen la democraciay en las grandes
institucionesdel Estado (...) dentro de eseslímites necesarios(...) nadienos va a ganar en
auténticogalleguismo”

.

“Nosotros somosun país,nosotrostenemosuna lengua; nosotrostenemosuna manerade ser;
nosotrostenemosun clima; nosotrostenemosuna voluntad: la de sentirnosgallegos(...) Esoes
autoidentificacióny esoexigeauto obierno”.
Año 91:
“Las CC.AA. son expresióndel autogobiernode nuestrasnacionalidadesy regiones”

.

Año 92:
“La autoidentificación es la aceptación de la personalidad,continuidad cultural, y del
autogobierno”

.

“Que a cadanivel de gobiernoy administración,cadauno puedadisponerde lo suyo, en un
sistemade autogobiernodemocráticoy responsable”.“Todos han de participaren la formación
de la voluntad política, participando,como tales comunidadesautónomas,en las grandes
decisionesde carácternacional y europeo.Esto no suponeuna visión nacionalista, sino
autonomista;cadauno verála intensidadconque repartesus afectos;yo, por mi parte,mesiento
igualmentegallego,españoly europeo
“La Constitucióny su Titulo VIII, articulo 143 habla del derecho de las nacionalidadesy
regímenesde Españade accedera su autogobierno”

.

“El autogobiernoesuna “expresiónliteralmenteutilizada por la Constitución,muy diferentede
la nueva administración descentralizadade municipios y provincias u otros niveles
administrativosespecializados
“La autonomíahacereferenciaa laautoconcienciade nuestraidentidad,a la propiapersonalidad
diferenciaday el Estatutogallegono llegó paraunadivisión territorial del Estado,sino que fue
elaboradoparaconfigurarel ejerciciodel propio autogobierno
Año 93:
“El autogobiernoestá arraigado en la conciencia colectiva y no en vano en muchas
comunidades(sobretodo las llamadashistóricas,a unade las cualesrepresento)la consecución
de aquelesunavieja aspiracion
Año 94:
“Las legitimas aspiracionesde las nacionalidadesy regiones españolasa un auténtico
autogobiernotienen el cauceadecuadopesea los problemasque planteael título VIII de la
Constitución

”

“Las nacionalidadesy regionesdebenabstenersede accionesreivindicativasque yendomásallá
de su legitimo derechoal autogobiernoreconocidoen el articulodos de la Constitución,pongan
en peligrola solidaridadeconómicay la unión política”.
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Autoidentificación
Año 90:
“Nosotros no representamos,pues, una utópica autodeterminación,sino una irreversible y
definitiva autoidentificación”y “no tiramos por la bordasiglos de nuestrahistoria común,sino
quequeremoscontinuarlaen nuevosnivelesde integracióneuropea”.
“Nadie puedediscutir el derechonatural a la autodefensa,a la autoidentificación,a la lucha
contra la opresión de ningún grupo social o humano, lo cual no necesitade ningún
reconocimiento,pero jugar de modo anacrónicoo anatópico,porqueesteni esel lugarni esel
tiempo, con ideasabstractas,esalgo en lo cualyo no mevoy permitir participar”.
“Nosotros somosun país, nosotrostenemosuna lengua;nosotrostenemosuna manerade ser;
nosotrostenemosun clima; nosotrostenemosuna voluntad: lade sentimosgallegos(...) Eso es
autoidentificacióny esoexigeautogobierno

.

Año 91:
“La autoidentificacióncomoideade articulación,una política económicay social que tengaun
soporteen el territorio y valoreal hombrecomopiezafundamental”.
“La autoidentificaciónesel derechoa sergallegocon todaslas consecuencias,perosin que eso
tenga nada que ver- con el concepto confuso, anacrónico e inconstitucional de la
autodeterminación”

.

Año 92:
“El sistema autonómico, como todo sistema federalizanteha de basarse en tres grandes
principios: la autoidentificación,la lealtady la cooperación”.
“La autoidentificación es la aceptación de la personalidad, continuidad cultural, y del
autogobierno
“Se tratade lograrque cadaautonomíapermitala autoidentificaciónde las realidadeshistóricas

,

socialesy culturalesque sonGalicia,PaísVasco,Cataluñao Andalucía,evitandola tentaciónde
autoaislamientoy los vientosnegativosde separatismo”.
“La identificaciónesel “reconocimientodel derechoa sercadauno como lo hacela geografía,
su clima, su historia, su tradición, suspeculiaridadeslingiiísticaso institucionales.Sin embargo,
en contrade lo quese puedacreer,no llamo a estohechodiferencialporquepartode la basede
que todos somos,a la vez, los mismos en un tronco común y me niego a aceptarninguna
desigualdado discriminaciónporque todos los pueblos de Estañaestamosya determinadose
integradosen la patria común”.
“Tenemosque conservarotrascosasmenossentimentalesy máscerebralescomo los símbolos
de nuestraidentidadpolítica -bandera,escudoe himno- y todo lo queellosconllevan:un sistema
autonómicofederalizantebasadoen la autoidentificación,la lealtady la cooperación”.
Año 93:
“La autoidentificacióncomo una expresiónde la propia personalidady de la concienciade
constituirunacomunidaddiferenciada”.
“Yo vengoempleandodesdehacealgún tiempo la palabraautoidentificaciónporuna necesidad
de comunicación,que no por prurito de introducir un neologismomás en la cienciapolítica”.
“La novedadexpresivacausóalgunasperplejidadesy dudasque convienehacerdesaparecerpor
exigenciasinexcusablesde la propiaclaridadcomunicativay del rigor científico”.
“Mi propuestade autoidentificaciónno esunaimprovisacióno un repente,reactivoy sucedáneo
del principio de autodeterminación,reduccionistae intencionadamentedesconflictivo.No es
tampocoproductode ningunaconversiónni de ningún trasacuerdo.En nadafundamentalpienso
ahora,siendopresidentede la Xunta de Galicia, de forma distintaa antesde serlo y sigo siendo
fiel al compromisocon mi ideología”.
“Ni acabode descubrirel regionalismo,ni estoycegadopor una autoidentificaciónacabadade
descubrir”.

82



“Llegué al conceptode autoidentificaciónporvía especulativacuandolo encontréen el campo
de la práctica.(...). Me interesómucho siempre la cuestiónde la identidad española”, por lo que
“no queremos una autodeterminaciónutópica sino una autoidentificación definitiva e
irreversible”.
“Lo único valioso que poranalogíacontienevagamentela autodeterminaciónes lo que expresa
la autoidentificación,por lo que puedehacerque su invocación les parezcarazonablea los
ciudadanos corrientes, lógicamente inexpertos en sutilezas politológicas”. “Es estúpido
considerarun trucoretórico esaantonimia, al igual que el creerquela autoidentificaciónpuede
serun sucedáneode la autodeterminación”

.
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Autodeterminación
Año 88:
“Definió [Brañas]el regionalismofrente a la autodetenninacióncomo una doctrina intermedia
entreel federalismoorgánicoy la descentralizaciónpolítico-administrativa”.
Año 90:
“Nosotros no representamos,pues, una utópica autodeterminación,sino una irreversible y
definitiva autoidentificación”. “No tiramos por la bordasiglos de nuestrahistoria común,sino
quequeremoscontinuarlaen nuevosnivelesde integracióneuropea”.
“Era inevitableque surgieraaquíel problemade la autodeterminación”(...) yo estoy fuerade las
disputas nominalistas,estoy fuera de las disputasescolásticas,de los líos de estao aquella
capilla (...) el temaya habíasido formuladoy discutido en las CortesConstituyentesy forma
parteindudabledel consensoconstitucional”

.

“O la autodeterminaciónes lo que es, que es una autoafirmaciónde soberanía,con derechoa
separarsede la comunidadpolítica españolay presentarun ordenconstitucionalnuevo, o si no
es que se siguen esastécnicas de los que venden drogas: no les dicen que van a ser
drogodependientes;solo que esuna cosaque hay que pagar,como todo el mundoo bien les
dicencomoen aquelanunciofamoso,de unamarcade licor: ¿Esqueno te dejanbeberlo,esque
no haceslo queotros seatrevena hacer?.No esasi
“Sobre la autodeterminacióndebedecirseque no hay dudade ningunaclasede que esun arma
de guerra,que fue usadaen cadamomento,generalmenteen el contextode unaactuaciónbélica
o revolucionaria, por Wilson contra los imperios centrales, por Lenin contra lo que el
considerabalos imperialismosy posteriormenteparala destrucciónde los imperioscoloniales,
pero,evidentemente,nuncafue consideradoun principiobásicodel derechoconstitucionalni del
derechointernacional
“El debatesobrela autodeterminaciónesanacrónico,inoportunoy perjudicial paralos intereses
de Galicia”.
“Yo creo que estamosde acuerdoen que no estamoshoy haciendoel primer original de un
contratosocial en el sentidode Rousseauo de Hobbes”y “si bien se puedepedirsu reforma,[de
la Constitución]estamosdentrode un ordenamientoestatutarioconstitucionale internacionaly
no se puede hablar de carta otorgada ya que los gallegos votaron mayoritariamentela
Constitución,por lo que ese supuestoderecho[de autodeterminación]no encuentraninguna
base,ni en la Constitución,ni en el Estatuto,ni en el derechointernacionalpositivo”.
“La Constituciónquenosotrospactamos(...) diceque la soberaníanacionalreside en el pueblo
españolpor lo que todo acto[de autodeterminación]que proclamela soberaníaparaun órgano
diferentede las CortesGeneralesesrevolucionarioe inconstitucional”.“Una cosaesreformarla
Constitución y otra muy diferente romperla, quebrandosu mismo fundamento,que fue el
consensoconstitucional”.
“Estapetición de autodeterminaciónno tieneantecedentesen la historiaya que solo se aceptóla
determinaciónparala reunificaciónde los estadosdivididos por la fuerza,como fue el casode
Alemaniay paralas coloniasy si serefiere a la autodeterminacióncomoun relanzamientodel
procesoautonómico,incluso la reformadel título V~, evidentementeno hay porqué llamarlo
de otra forma”. (...) Entoncesla autonomíaesel problemay no la autodeterminación”.
“Nosotros somosun país, nosotrostenemosuna lengua; nosotrostenemosuna manerade ser;
nosotrostenemosun clima; nosotrostenemosuna voluntad: la de sentirnosgallegos(...) Esoes
autoidentificacióny eso exige autogobierno.(...). Nosotros no tenemoscon el resto de los
españolesdiferenciasreligiosasni raciales. Nosotrostenemosuna población que solo en un
cincuentapor ciento está en nuestro territorio histórico. (...) Encontrar no ya la palabra
autodeterminaciónen todos los textosdesdemediadosdel siglo pasadode nuestrosantepasados,
sino algunaotraequivalente,es prácticamenteimposibleya que todos los gallegosdefendieron
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el sentidoprofundode su galleguismo,sin mencionarnuncaideasseparatistas,por lo que no se
puedejugarcon fuego”.
“Ni el nacionalismogallegoni el españoltienennadaque ver con lo que se estádiscutiendo
aquí,ano serque, efectivamente,se creaen la autodeterminación”.“La únicaConstituciónen el
mundoque mencionael derechode secesiónesla soviética”.
“Los que en la constituyentey hastahacebien poco han manejadotópicosmal digeridossobre
federalismosy aun con la propiadinamitade la autodeterminación,seencuentranahoracon las
habitualesconsecuenciasde la improvisacióny el oportunismo”.
“Corre la sangreplural de las Españas.Nadiejueguecon ella. No estamosparamás sidas.Ni se
jueguedesdedebatesextemporáneosni desdeautonomías.La determinaciónde todos no debe
serdudosa:mirar haciaadelante,haciaun futuro de grandeza,haciasolucionesde connivencia,
en biende todos”.
“Debatescomoel de la autodeterminaciónsiguenponiendodificultadesal desarrollonormaldel
procesoautonómico
“Las autonomíasno sonun pretextoparael separatismo,la autodeterminacióny la creaciónde
nuevosEstados”.
Año 91:
“La autoidentificaciónesel derechoa sergallegocon todaslas consecuencias,pero sin que eso
tenga nada que ver con el concepto confuso, anacrónico e inconstitucional de la
autodeterminación”

.

Año 92:
Sobrela autodeterminación:“el Parlamentogallego fue el primeroque senegóa entraren ese
juego suicida,pro tanto nadade bromas,estoy dispuestoa recibir leccionesde todos y sobre
todo, perono en materiade patriotismo
Año 93:
“Mi propuestade autoidentificaciónno es una improvisación o un repente, “reactivo y
sucedáneo del principio de autodeterminación, reduccionista e intencionadamente
desconflictivo.No es tampocoproductode ningunaconversiónni de ningún trasacuerdo.En
nadafundamentalpiensoahora,siendopresidentede la Xunta de Galicia, de forma distinta a
antesde serloy sigo siendofiel al compromisocon mi ideología”.
“Llegué al conceptode autoidentificaciónpor vía especulativacuandolo encontréen el campo
de la práctica.(...). Me interesómuchosiemprela cuestiónde la identidadespañola”,por lo que
no queremos una autodeterminaciónutópica sino una autoidentificación definitiva e

irreversible”.
“El conceptode autodeterminaciónlo impuso la dinámica posterior a la SegundaGuerra
Mundial como restoscolonialesdel naufragiode la gran potenciaimperialistaque fue la Unión
Soviética
“La invocaciónde la autodeterminaciónintroduceen el diálogo político un conceptoconfuso,
anacrónico,anticonstitucionaly antiestatutario.(...). Lo único valiosoquepor analogíacontiene
vagamentela autodeterminacióneslo que expresala autoidentificación,por lo quepuedehacer
que su invocaciónles parezcarazonablea los ciudadanoscorrientes,lógicamenteinexpertosen
sutilezaspolitológicas”. “Es estúpidoconsiderarun trucoretórico esaantonimia,al igual que el
creerquela autoidentificaciónpuedeserun sucedáneode la autodeterminación”

.

Año 94:
“Es necesario(...) un pactoautonómicoparaevitar “jugar irresponsablementeal nacionalismo
radical, a los equívocos de independentismo,a plantear falsos e inútiles debatessobre
autodeterminacióny a romperel principio de solidaridad”.
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Centralismo
Año 78:
“Yo he hablado de autogobiernos;no es verdadque no he habladode él. He negadouna
descentralizaciónpuramente folklórica, pero he hablado de autogobiernoen el sentido
selfgoverment,no en el sentidode soberanía,ni soberaníacompartida”.
“Se ha utilizado reiteradamenteenestedebatela parracentralismoparadesignaralgomalo, y es
evidentequetodos los ismospuedentenerun puntode exageración”peroque “la centralización,
comotal, la centralizaciónpolíticay administrativa,éseno esun mal en si mismo”.
“¿Qué seria de Españasin el procesocentralizadoriniciado por los Reyes católicos” y se
respondeque “sería la Galicia Feudaldel siglo XV y seriauna Españadividida en una seriede
territorioseconómicosfragmentadosentresí, incapacesde un esfuerzoserio de tipo moderno”.
“Españaesunode los paísesmenoscentralizados,entrelos estadosunitarios,de Europa,mucho
menos,desdeluego,que Franciay menos,tambiénqueel ReinoUnido”.
Año 84:
“Han reaparecidoel vacío doctrinal, las incoherenciasde una vocación centralistay de un
verbalismofederalista,absurdoe inconstitucional(...) porque el amplio acuerdoque seofreció,
sobreel conjuntode procesoautonómico,brilla porsu ausencia
Año 88:
“En la doctrina regionalistade Brañas, se buscabarevitalizar conceptoscomo Parroquiay
comarcafrenteal centralismo”

.

“Definió [Brañas]el regionalismofrentea la autodeterminacióncomo una doctrina intermedia
entreel federalismoorgánicoy ladescentralizaciónpolítico-administrativa”.
Año 90:
“Galicia se enfrentacon una Administración autonómica“poco ordenaday excesivamente
centralizada,con una política de personal politizada y descontroladay con unas finanzas
desorbitadas”.
“Que las instancias de autogobierno se ordenen sobre fórmulas de desconcentracióny
descentralizacióninterna”utilizando“instanciasprovincialesy locales”

.

“Es necesariodarse cuenta de que no es suficiente un desenvolvimientomecánico de la
legislaciónestatalvigenteparaorganizarconvenientementelos serviciosde la Administración
públicade Galicia”. “El modeloprevistoen aquellalegislaciónresponde,eVidentemente,aunos
concretosprincipios de actuaciónadministrativacaracterizadospor una estructura de tipo
ministerial, tradicional y centralizada”. “Este modelo, que en su día mostró virtudes poco
discutibles,hoy estáagotadoen gran medida, y resulta insuficientepara darles la respuesta
necesariaa las demandassociales de las nuevas tareas públicas”. “Una de las tareas
fundamentalesque debeasumir la CC.AA. gallega tiene que ser su puestaal día con una
administración de nuevo cuño, organizada según los criterios más modernos de
desconcentración,descentralización(...) apoyadaen las entidadeslocales, ayuntamientos,
comarcasy provincias
“Las diputacioneseranconsideradaspor los centralistas,por los unitaristasa ultranza,comouna
especie de sistema federal que destruíalas posibilidadesde Gobierno nacional, pero que
“evidentementedespuésfueron muchoslos que también,con un cierto tópico, reprodujeronla
ideade queeraninstrumentosdel centralismo”.“Un centralismoen Barcelona,o en Santiagode
Compostela,puedesertan peligrosocomoel de Madrid, o más”.
“Las autonomíasno son un pretextoparael separatismo,la autodeterminacióny la creaciónde
nuevosEstados(...) tampocohay sitio paranuevoscentralismos,negandoel funcionamientoa
las autonomías,reduciéndolasa acuerdosqueseaceptenen Madrid o Bruselas”.
“Las diputacionesprovinciales,queen el siglo pasado“fueron tachadaspor los unitaristasde ser
un sistemapararomperla unidadnacionaly de anarquíaconstitucionaly ahoraresultaque son
un elementode centralismoy caciquismo
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“Toda la historiaeuropearefuerzalos podereslocales,de un tipo y otro, segúnlas épocasy la
creaciónde los estadoscon la consiguientecentralizaciónno destruyó nunca esa inmensa
riqueza”.
Año 91:
“Dentro de estaconcepciónautonómicano cabennuevoscentralismos,sino que se tiene que
logrardesdeabajoa arriba,con ampliosprocesosdedesconcentracióny descentralizacióny una
estrechacooperacióncon las administracioneslocales”.
Año 92:
“No hay sitio aquíparael victimismo ni parala confrontaciónsistemática;tampocolo hay para
los resabioscentralistas,las desconfianzas,los obstruccionismoso la duplicaciónde servicios”.
“Otra cosaesqueyo confundael patriotismocon la centralización,la rigidez, la burocratización
y la tecnocracia”.
“El autogobiernoesuna “expresiónliteralmenteutilizadapor la Constitución,muy diferentede
la nueva administración descentralizadade municipios y provincias u otros niveles
administrativosespecializados
“La mayorpartede las disfuncionalidadesque se padecenen la actualidadderivandel hecho
patentede que una organizaciónadministrativaconfiguradaa la medida del Estadounitario
centralizado está entorpeciendoel trabajo de otra organización política distinta, que es
autonomicay de cortecasi federal”

.

“Desde quecomenzóla transicióndel centralismoal autonomismo,todos los gruposproclaman
que seles quitó másde lo queseles dio
Año 93:
“La actual organizaciónadministrativatiene su origen en un modelo de Estadocentralistay
unitario,cuyasconsecuenciaspagamosindirectamentelos ciudadanospor mediodel despilfarro,
la ineficaciay la decadenciaquegenera
“Es indudablequeen el procesodescentralizadorque arrancacon la transiciónpolítica hahabido
reticencias,algunas,sin duda,dictadaspro la prudencia,pero que en el momentoactual no son
justificables”.
“Cuando se diseño la Constitución hubo tanta preocupaciónen casi todos por asegurarla
democratizaciónyladescentralización”.
“El actualEstadocentralizadoestáentorpeciendola laborautonómica
Año 94:
“NuestraCartaMaunaadmitió una gran multiplicidad de variantesque dejabanal arbitrio del
legisladorla posibilidadde alcanzarlas másaltascotasde descentralizaciónpolítica”.
“La dinámicade la constitucióndel Estadode las autonomíasaparecedebilitaday sobretodo
confusa,y esto, porquesi bien es un procesonecesarioparapasarde un Estadocentralistaal
Estadode las autonomíasque prevé la Constitución,no da lugar,de modo autónomo,al Estado
de las autonomías”.“Significa queel Estadode las autonomíasse constituyecon los resultados
de la descentralización,peroesbastantemásque ésta”.
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Re2¡ón,reEjonalismo.comarcalización

:

Año 77:
“Hay pocospaisesen Europaque, habiendocreadoal mismo tiempounaideade Estadonacional
y una eficazproyecciónhispánicaa lo largo del mundo,sin embargohayantenido un profundo
sentidode la región,de la regionalización,de la autonomía,de los derechoshistóricosy de los
fueros”.
Año 78:
“Es evidenteque la autorizaciónlibre de federacionesentreregionesautónomasseriamantener
unaposibilidadde estar,lisa y llanamente,cambiandoconstantementela formadel Estado(...) y
es claro que seríacompletamentedistinto un Estadoformado previsiblementepor diez,doceo
catorce regionesautónomas,que uno que estuvieseintegradopor dos o tres federacionesque
inmediatamenteplantearíacuestionesde tal trascendenciapolítica que sería un Estado
completamentediferente”.
Año 81:
“Debemosclamar,a plenopulmón,para que (...) estaCámara(...) reafirmeel principio de las
autonomíasregionalescomo un elementode más perfectaunión e integraciónde todas las
regionesde la patriacomún”.
Año 82:
“Nuestro grupomantuvounaposiciónmuy activa,desgraciadamenteno con muchoéxito, en la
tramitación del proyecto de Ley Orgánicade Financiación de las CC.AA. (LOFCA), por
entenderque aquel proyectopodía haber sido mejor” pero “no deberíamosdejarpasaresta
ocasiónparadar,unavezmás,pruebade igualdadentretodaslas ¡~gjojjesde España”.
Año 88:
“En la doctrina regionalistade Brañas, se buscabarevitalizar conceptoscomo parroquiay
comarcafrenteal centralismo”

.

“Brañashabíalevantadoclaramentela banderade su compromisocristiano,español,reformista
y regionalistay no incidió en ningúntipo de excesos,exclusivismoso dogmatismos
“Definió el regionalismofrente a la autodeterminacióncomo una doctrina intermediaentreel
federalismoorgánicoy la descentralizaciónpolítico-adminsitrativa”.
“El regionalismoqueél [Brañas]proponeno esexclusivistani egoísta,ni cierralas fronterasa
las demásregiones” y señalaque las criticas que a Brañas le lanzan de separatista“es una
calumniainfame”.
“Cataluña también abandonó el planteamiento federal para optar con Almiral por el
particularismocomo una forma de regionalismoy el País Vasco optó por el foralismo que
SabinoAranaconvertiríaen nacionalismo
“Brañas hubierafirmado el articulo númerodos de nuestraConstitución actual, así como la
mayor parte de los que se desarrollanen ella (...) el Titulo VIII estableceunos principios
generalesnetamenteconformescon la idearegionalistade Brañas”.
“Al regionalismole faltaron apoyossocialesde una burguesíaautónomacon unos intereses
económicosenfrentadoscon el bloquepolítico de Madrid, tal y comoseñalóO. de JuanAsensio,
y le sobróabuliapopularperola semillay el fermentoquedaron”.
Año 90:
“Que las instancias de autogobierno se ordenen sobre fórmulas de desconcentracióny
descentralizacióninterna”utilizando “instanciasprovincialesy locales”

.

“Es necesariocompletarla organizaciónterritorial de Galicia, articulandolos entesprevistosen
nuestro estatutode autonomía,la comarcay la parroquia (...) que el esquemacomarcal se
aproxime,en lo posible a las diputacionesprovincialesy que se pongan los mediospara el
reconocimientode la personalidadjurídicade nuestrasparroquiasrurales”.
“Una de las tareasfundamentalesque debeasumirla CC.AA. gallegatiene que sersu puestaal
día con una administraciónde nuevocuño, organizadasegúnlos criterios más modernosde
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desconcentración,descentralización(...) apoyadaen las entidadeslocales, ayuntamientos,
comarcasy provincias
“Tenemosque articular algo que va desdela parroquiarural, o desdelos barrios o distritos
urbanos,o desdelas zonasmetropolitanas,saltandoal nivel de los ayuntamientos,saltandoal
nivel de las comarcas,pasandoal nivel provincial, continuandopor el nivel autonómico,
siguiendoporel Estadoy, finalmente,porel nivel europeo”.
“El mayorreprocheque puedehacerseal Gobiernosocialistaesjustamentequeha aplicadodos
pesosy dos medidas,pero las másdesfavorablesa las regionesmenosfavorecidasy másclaras
en su respetoa launidadnacional.Eso no puedeserporDios y porSantiagoqueno sera
“La ~gjój~ esel término más castizodel vocabulariopolítico españolparaexpresarla realidad
que trata de expresar,un término consagradopor Alfredo Brañasy que cadacual es libre de
traducir por otras como nacionalidades,autonomías,paíseso tierras, territorios o landers,
principadoso condados,distritoso departamentos...o comosequiera
“Toda la historia europearefuerzalos podereslocales,de un tipo y otro, segúnlas ¿pocasy la
creación de los estadoscon la consiguientecentralizaciónno destruyó nunca esa inmensa
riqueza”.
Año 91:
“Es necesarioreforzarla identidad~onal comocontrapesoa la excesivahomogeneizaciónde
los comportamientosy de los valoresa los queun nacionalismomal entendidopodríaconducir”.
“Las CC.AA. son expresióndel autogobiernode nuestrasnacionalidadesy regiones”

.

Año 92:
“Nuestra Ley de leyes no le dio solucionesestáticasa los problemasde una sociedaden
transición,sino que dejó oportunamenteabiertosdos grandesprocesos:los de las autonomías
regionales[articulo Uy título VIII], y el de la integracióneuropea”.
“Nadie medianamenteinformadopuedeignorar el hechode que los regionalismosde la Europa
occidental “no tienen nadaque ver con los nacionalismossurgidosde las cenizasdel imperio
soviético”.
“Mi propuestano tiene nadaque ver con el nacionalismoen general,ni con el separatismoo la
rupturade Españaen particular,y muchomenoscuandosu intento se hacecomo lo hagoyo,
desdeel espíritu de doctrinasclásicas,bien acreditadascomo defensorasde la unidadnacional,
como sonel regionalismogallegoy el federalismobávaro”.
“Dadala diversidadhistórico-culturalde nuestrasregionesy nacionalidadesno esprevisibleque
la homogeneizaciónabsolutade todaslas comunidadesse produzcanunca”.
Año 93:
“La democraciaespañolaesposiblegracias,entreotrascosas,a un sistemade autonomíasque
arranqueel secularproblemade las nacionalidadesy regiones”

.

“Desde muchasde las nacionalidadesy regionesse perciben intromisiones intolerablesdel
PoderCentral con lo que las posicionesultranacionalistasencuentrannuevasexcusasparasus
pretensionesdisgregadoras”.
“Ni acabode descubrirel regionalismo,ni estoycegadopor unaautoidentificaciónacabadade
descubrir
Año 94:
“Pienso presentarante esta Cámara propuestasbásicas que le pueden dar ese impulso
imprescindiblea nuestrosistemainstitucionalparalograrquelas nacionalidadesy regionesque
constituyenEspañase sientanpotenciadasy tratadasjustamente”.
“El equilibrio constitucionalsefundamentaen la indisolubleunidadde la nación,parala quees
imprescindibleun podercentralen aquellasfuncionesque másgenuinamentele corresponden,
(...) en cuyo preámbulode la Carta Magnase reconoceen su artículo dos, el derechoa la
autonomíade las nacionalidadesy regionesespañolas”.
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“No mecansaréde repetirque los temaseuropeosno sonrelacionesinternacionalesen el sentido
tradicionalde término (...) que el reconocimientoconstitucionaldel derechoa la autonomíade
las regionesy nacionalidadesque integran Españadebetenersu traducciónen el papel del
Estadoespañolen la esferaeuropea(...)de lo contrarioestañamosantelo que me atreveríaa
calificar de auténticofraudea la Constitución”

.

“Las legitimas aspiracionesde las nacionalidadesy regiones españolasa un auténtico
autogobiernotienen el cauce adecuadopese a los problemasque planteael titulo VIII de la
Constitución

”

“Las nacionalidadesy re2ionesdebenabstenersede accionesreivindicativasque yendomásallá
de su legítimo derechoal autogobiernoreconocidoen el artículodos de la Constitución,pongan
en peligrola solidaridadeconómicay la uniónpolítica”.
“En 1978 todos los que teníamosresponsabilidadpolítica abandonamoslos demoniosfamiliares
y apostamossin vacilacionespor el futuro (...) rompiendomoldesqueteníanprofundasraícesy
con un objetivocomún,graciasa eseconsensoconstitucionalque representabael avalnecesario
para abordarese futuro: una naciónespañolacapaz de integrar en una unidad superior las
nacionalidadesy regionesquela componen”.
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Derechoshistóricos

:

Año 77:
“Hay pocospaisesen Europaque,habiendocreadoal mismotiempounaideade Estadonacional
y unaeficazproyecciónhispánicaa lo largodel mundo,sin embargohayantenido un profundo
sentidode la re ión de la regionalización,de la autonomía,de los derechoshistóricosy de los
fueros
“En cuanto a los derechoshistóricos para las autonomías,“creo que sí hemos acertadoal
confirmarlosy pedirsu actualizacióndentrodelcuadrode la Constitucióny de los Estatutos”.
Año 90:
“Como reconoceel articulo segundode nuestraConstitución, son un reconocimientode
personalidadeshistóricasy socialesinfundibles, como sin duda ocurre en los casosdel país
Vasco,de Cataluñay de nuestraGalicia”. Pero“esto, a suvez, no puedeservir de pretextopara
representacionesinsolidariasy totalmentefuerade la realidadhistóricade hoy”.
“La Constituciónfue la que articuló fórmulasflexibles paraque las nacionalidadeshistóricas
confirmensuintegraciónsecularen un Estadonacionalcomun
“Nosotrosno tenemoscon el restode los españolesdiferenciasreligiosasni raciales.Nosotros
tenemosuna poblaciónquesolo en un cincuentaporcientoestáen nuestroterritorio histórico”

.

Año92:
“Se tratade lograrquecadaautonomíapermitala autoidentificaciónde las realidadeshistóricas

,

socialesy culturalesquesonGalicia, PaísVasco,Cataluñao Andalucía,evitandola tentaciónde
autoaislamientoy los vientosnegativosde separatismo”.
“La autonomía,participacióny solidaridad,como formasparaevitar la tentaciónde quealgunos
intenten buscar las vías falsas del separatismo, del supuesto hecho diferencial, de la
insolidaridady de la autodeterminación
“La identificaciónesel “reconocimientodel derechoa sercadauno como lo hacela geografía,
suclima, su historia, su tradición,sus peculiaridadeslingúisticaso institucionales.Sin embargo,
en contrade lo que se puedacreer,no llamoa estohechodiferencialporquepartode la basede
que todos somos,a la vez, los mismos en un tronco común y me niego a aceptarninguna
desigualdado discriminaciónporque todos los pueblosde Estañaestamosya determinadose
inwgrados en la patria común”. Pero “cosa muy distinta sería negar la existencia de
peculiaridadeslegitimas y al derechoa defenderlasy potenciarías,como indica el preámbuloy
los diversosartículosconstitucionales”

.

“El proceso autonómicotiene un protagonismóinmediato en las comunidadesque tienen
voluntad y posibilidadde acelerarlo,que son las tres históricasy las otras que, o bien fueron
precursoras,como Navarra, o bien quemaronetapas,en alusión a Andalucía, Canariasy
Valencia”.
“La autonomíahacereferenciaa la autoconcienciade nuestraidentidad,a la propiapersonalidad
diferenciaday el Estatutogallego no llegó parauna división territorial del Estado,sino que fue
elaboradoparaconfigurarel ejerciciodel propio autogobierno”

.

“A Galicia le tocó, pormuchascircunstancias,serhistóricamenteespañola,y dentrode España
alcanzósumayorgradode autogobierno”graciasa su Estatutode Autonomía.
Año 93:
“El autogobierno está arraigado en la conciencia colectiva y no en vano en muchas
comunidades(sobretodo las llamadashistóricas,a unade las cualesrepresento)la consecución
de aquelesunavieja aspiración”.
Año 94:
“La unidaddel Estadoesfundamentalparadefenderal seguridadde todo y de todos,paratener
pesoen Europa.paradefenderla culturacomún,paraseguiradelantecon pulsohistórico

”

“Es mucholo que falta por hacer,en partepor los déficit históricosque heredóla Comunidad
gallega,y tambiénporquelos díasque nostocaronvienensobrecargadosde problemas”.
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Constitucion

:

Alio 77:
En cuanto a los derechoshistóricos para las autonomías,“creo que si hemos acertadoal
confirmarlosy pedirsu actualizacióndentrodel cuadrode la Constitucióny de los Estatutos”.
Año 78:
Sobre negación a la inclusión del término nacionalidadesen la Constitución: “yo no soy
nominalistapero tampococreoque las palabrasseanirrelevantes”,por lo que “el ponero no
poneruna palabraen la Constituciónesfundamentaly, si no, seríamejor no ponernaday no
escribirnada (...) pero si escribimostememosque meditarsobrelas consecuenciasde lo que
escribimos
“No aceptarémodificacionessustancialesdel texto constitucionalen lo quede nosotrosdependa,
porentenderqueciertasexageracionesdel principio foral, traídoa formulacionesde siglos atrás,
puedenllegar fueradel cuadrode la Constitucióna planteamosque en nadadifieren de una
soluciónde efectosseparatistas
“Lo que no se ha demostradoen ninguna de las intervencionesde esta tarde es que,
efectivamente,en el texto, tal como va, del titulo VIII, combinado con determinadas
disposicionesadicionalesy transitorias y con el importante artículo 20 [que “reconoce y
garantizael derechoa la autonomíade las nacionalidadesy regiones”que integranEspaña],no
hayaunaclararupturadel Estadoactual”.
Sobrereformatitulo VIII: “Nosotros no hemos planteadoun Estadounitario, ni nos hemos
opuestoa ningunareformade carácterautonómico.Lo que pedimoses que las reformassean
comodebenser,justamenteparacumplirsus fines,prudentesy graduales”.
“Las alusionesque se han hechosobrefederalismoestánfuerade lugar”. “Algunos dijeron ayer
aquí que creen que vamos hacia el federalismo” pero “no estamosdiscutiendoahora una
constituciónfederal”.
Año 81:
“Por esohoy, cuandorecordamoscon razónque el artículo 20 de la Constituciónhablade la
indisolubleunidadde la naciónespañola
“No es la primeravez que paraacomodarintereseslegítimosy sentimientosrespetablesseha
jugadoa flexibilizar las palabraso estirarlos conceptos,comocuandose metencontranuestra
opinión, ciertamente,el mismo articulo la palabra“nación” y la palabra“nacionalidad”,aunque
perfectamentedistinguidas”.“Algo asísequiso hacer,contranuestraopinión,en-elartículo20 de
nuestraConstitución”,cuandose hablabade nacióny de nacionalidades,pero desdeluegono es
estetemaen el que puedancaberambigUedades”.
Año 84:
“No se ha avanzadoabsolutamentenadaen el tema de las autonomías”pero que, al mismo
tiempo, “no se ha avanzadonada poniendo en peligro gravementeel principio de este
esencialisimoelemento -quizá el más distintivo de nuestraConstitución vigente- que es el
Estadode las autonomías”

.

Año 90:
“La Constitución,y porreflejo de la misma,los propiosestatutos,formulanuna distribuciónde
poderesentre el Estadoy las CC.AA, de maneraque las dos partesrequierenel necesario
complementoy admitenla mutuainfluencia,parala armoníadel sistematotal y parael correcto
funcionamientode las comunidadesautónomas”.
“El pactoautonómicoseriaposiblehacerlodesdeun espíritu semejanteal que sehizo el pacto
constitucionalen el que todos supimosrenunciara cosasy no buscartantoséxitos partidistas
como que, al final, se dijera que esto se tiene” y recuerdaque él, junto con el resto de los
ponentesde la Constitución, “comentamoscómo fuimos capacesde predicaraquel espíritu
entonces
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“La Constitucióny el Estatuto,ofrecenunasreglasde juegoque , perceptiblescomoson,deben
ser la basecomúnparaconseguirnuevoslogros, pero con lealtadal esfuerzode consensoque
representarony siguensiendo(...) y, comoreconoceel artículosegundode nuestraConstitución,
sonun reconocimientode personalidadeshistóricasy socialesinfundibles,como sin dudaocurre
en los casosdelpaísVasco,de Cataluñay de nuestraGalicia”.
“La Constituciónfue la que articuló fórmulas flexibles paraque las nacionalidadeshistóricas
confirmensu integraciónsecularen un Estadonacionalcomún”.
“Considero necesariala conversióndefinitiva del Senadoen una Cámararegional, lo que
permitiráenriquecerla solidaridady potenciara travésde estael Estadode las autonomías,para
hacerefectivoslos principiosbásicoscontenidosen la Constitución”

.

“Era inevitablequesurgieraaquíel problemade la autodeterminación”(...) yo estoyfuerade las
disputasnominalistas,estoy fuera de las disputasescolásticas,de los líos de estao aquella
capilla (...) el tema ya habíasido formuladoy discutido en las CortesConstituyentesy forma
parteindudable” del consensoconstitucional”

.

“Queremosun verdaderoautogobierno,porqueno, dentrodel juegoconstitucional(...) pero que
“nadie cuentecon nosotrospararompernada,ni la Españacomún,ni el consensoconstitucional
que nosdio una docenade añosde razonableconvivenciaen la democraciay en las grandes
institucionesdel Estado (...) dentro de eseslímites necesarios(.1) nadie nos va a ganaren
auténticogalleguismo”

.

“O la autodeterminaciónes lo que es, que es unaautoafirmaciónde soberanía,con derechoa
separarsede la comunidadpolítica españolay presentarun orden constitucionalnuevo,o si no
es que se siguen esas técnicas de los que venden drogas: no les dicen que van a ser
drogodependientes;solo que esuna cosaque hay que pagar,como todo el mundoo bien les
dicencomo en aquelanunciofamoso,de una marcade licor : “¿Es que no te dejanbeberlo,es
queno haceslo queotrosseatrevena hacer?.No esasí”.
“Sobrela autodeterminacióndebedecirseque (...) nuncafueconsideradoun principio básicodel
derechoconstitucionalni del derechointernacional”.
“Yo creo que esamosde acuerdoen que no estamoshoy haciendoel primer original de un
contratosocialen el sentidode Rousseauo de Hobbes”y que , si bien sepuedepedirsu reforma,
[de la Constitución] estamos dentro de un ordenamientoestatutario constitucional e
internacional y no se puede hablar de carta otorgada ya que los’ gallegos votaron
mayoritariamentela Constitución,por lo que ese supuestoderecho[de autodetenninaciónlno
encuentraningunabase,ni en la Constitución,ni en el Estatutci,ni en el derechointernacional
positivo”.
“La Constituciónque nosotrospactamos(...) dice que la soberaníanacionalresideen el pueblo
españolpor lo que todo acto[de autodeterminación]que proclamela soberaníaparaun órgano
diferentede las CortesGeneralesesrevolucionarioe inconstitucional”.“Una cosaesreformarla
Constitución y otra muy diferente romperla, quebrandosu mismo fundamento, que fue el
consensoconstitucional”.
“Estapetición de autodeterminaciónno tiene antecedentesen la historiaya que solo seaceptóla
determinaciónparala reunificaciónde los estadosdivididos por la fuerza,como fue el casode
Alemaniay paralas coloniasy si se refiere a la autodeterminacióncomo un relanzamientodel
procesoautonómico,incluso la reforma del titulo VIII, evidentementeno hay por qué llamarlo
de otra forma”. (...) Entoncesla autonomíaesel problemay no la autodeterminación”.
“Yo no propuseaquíningunareforma(...) cuandoyo hablo de la reformade la Constituciónla
distingoperfectamentede la rupturade la Constitucióny no hay contradicciónya que una cosa
es decir que empezamosotra vez, que hacemosun acto de soberanía,que proponemosuna
confederación,y otra, totalmentedistinta,esdecirquetal puntode la Constituciónpuedeo debe
serreformada”.
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“Ni el nacionalismogallego ni el españoltienen nadaque ver con lo que se estádiscutiendo
aquí,a no serque,efectivamente,se creaen la autodeterminación”.“La únicaConstituciónen el
mundoquemencionael derechode secesiónesla soviética”.
“Los que en la constituyentey hastahacebien poco han manejadotópicosmal digeridossobre
federalismosy aun con la propiadinamitade la autodeterminación,seencuentranahoracon las
habitualesconsecuenciasde la improvisacióny el oportunismo”.
“Es indiscutible quenuestraConstituciónsebasóen un consensoen lo fundamental,y quetodos
sabemosque hay cosasque romperíanaquelconsensobásico,a partir de cuyo momentotodos
podríanconsiderarque se recuperala libertadde acciónporEspaña”

.

“Después de todo este tiempo de vigencia de la Constitución son muchas las cuestiones
pendientesy se hablacon razónde la necesidadde un nuevopactode Estadoparareconduciry
relanzarel procesoautonómicoya quelas autonomíasno semuevenen un circuitocerrado”.
Año 91:
“La Constituciónde 1978 no se debesacralizar,sino que debemostenerla valentíasuficiente
paraadaptarlaprogresivay decididamentea las necesidadesrealesde Españay su pervivencia
solamentese aseguraráen la medida en que respondarealmentea su objetivo: ser la norma
supremaque garantizala soberaníadel pueblo y que articule los sistemasbásicosde nuestra
convivencia
“Desde mi puntode vista laconstitucionesqueseniegana si mismasla reformaparcial,ajustada
y oportuna,se meten irremisiblementeen los cambiosglobales,como ya demostrónuestra
historia”.
“El Senado necesita una reforma, incluso pasando por una moderada reforma de la
Constitucion
Año 92:
“Nuestra Ley de leyes no le dio solucionesestáticasa los problemasde una sociedaden
transición,sino que dejó oportunamenteabiertosdosgrandesprocesos:los de las autonomías
regionales[articulo II y titulo VIII], y el de la integracióneuropea”lo que implica y requiereun
esfuerzoconstantepara lograr progresivamenteun nuevo equilibrio entre las tres instancias
principalesdel poder:la UniónEuropea,los estadosnacionalesy las CC.AA.”.
“El pactoautonómicorealzael desarrollodel estadode la autonomía,a la vezque ponefin a los
nostálgicosintentosde revisarlos equilibriosjurídico-políticosbásicosde nuestraConstitución”

.

“Estoy convencidode que es necesarioalgún perfeccionamientode nuestro Estado de las
autonomías,la reformamás importantede todas las introducidaspor la Constituciónvigentede
1978”.
“La Constitución y su Titulo VIII, articulo 143 habladel derechode las nacionalidadesy
regímenesde Españade accedera su autogobierno
Afirma “la existenciade peculiaridadeslegítimas y al derechoa defenderlasy potenciarías,
comoindica el preámbuloy los diversosartículosconstitucionales”

.

“No se puede considerarinconstitucionalla mera reclamaciónde la ampliación del artículo
150.2 de la Constitución,salvo quealguienpretendaafirmar, comoya sehizo, que esteartículo
sepusoahísolamenteparaseraplicadoa Cataluñay a Euskalerríaporqueesoeralo quequerían
los Constituyentes”.
“El cambiomayor que se dio desdeel origen del liberalismo,concretamentedesde 1812, fue el
que diseñóel Título VIII de la Constituciónen sustitucióndel casi bicentenarioEstadounitario
centralizado.La novedady transcendenciade estecambio era de tal envergaduraque todos
éramosconscientesde que lo que disponíamosera un experimento,un modelo que seponíaa
prueba,en un juegocon una regulaciónque exigiría adaptacionessegúnsefueseensayandoy
por esose reguló todo el juego de poderesy competenciascomo un procesoabierto, que se
podría ir rodando y puliendo con el tiempo por medio de leyes orgánicasy de consensos
políticosde gran calado”.
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“La Constituciónnosestápidiendo a todos el valor paraabreviarla transicióny caminarligeros
hacia una estabilidadmás plena de aquel procesoesbozado,suelto y abierto y de ninguna
maneracerrado”.
“La únicareformaconstitucionalque defendífue la que afectaal título LII de la Constitución,
parapermitir la reformadel Senado,y no al VIII, [afirmaciónque secontradicecon otrascitas
suyasqueen su discursossemuestran]en contrade algunasopinionesque tildan de irrealizable
su propuestapor necesitarseuna reforma del título VIII de la Constitución, que es el más
delicadoy desaconsejable”.
“Negarsea aceptarla necesidadde un ajustedinámicoy permanentede la Constituciónseria
suicida”.
“El nuevo enfoque constitucionalde 1978 fue consecuenciade una realidad que el pueblo
gallegoya teniaforjadaalo largode su historiaparaconformarsu espíritu colectivo”.
Año 93:
Su proyecto, [de Administración Única] que segúnél se amparaen el articulo 150 de la
Constitución,“ no buscadesposeerel Estadode suscompetencias,sino racionalizarsuejercicio
llevándolasal plano autonómico,provincial o municipal” y para corroborarloagregaque el
derechoconstitucionalcomparadorecogela experienciade variasnacionesde naturalezafederal
-casode Alemania, porejemplo-en las que el Estadofederal actúaen los estadosfederadossin
necesidadde contar con una administraciónperiférica de hecho, (...) que es perfectamente
constitucional”.
“Hay discusiónen estemomentoen Españasobredos puntos:hastadondedebecontinuar;para
algunosel procesoya estácerradoy para otros, entre los que me encuentro,debecontinuar
adelante,dandopasoslógicos queestánprevistosen lapropiaConstitución”

.

“Como integrantede la ponenciaencargadade la redacciónde proyectode Constitución,que
posteriormenterefrendaríael pueblo español,puedoafirmar tajantementeque se ajustaen su
totalidad [supropuestade AdministraciónÚnica] a lo dispuestoen la CartaMagna”.
“El pactoautonómico,perfectiblecomoes,no eshoy substituibleen la Españadel presente,ni
puedesercerradobajosietellaves,evitandosudesarrolloy racionalizaciónprogresivas”.
“Desde muchasde las nacionalidadesy regionesse perciben intromisionesintolerablesdel
PoderCentral con lo que las posicionesultranacionalistasencuentrannuevasexcusasparasus
pretensionesdisgregadoras.Ante estasituación,no puedesorprenderque desdeel p~f~ gallego
hayamosformuladouna propuestaválida parael conjuntode la Naciónque cadavez suscita
mayor interésy que tal propuestase baseen el convencimientode que se sirve mejor a los
principiosconstitucionalesde unidad

,

“Mi propuesta[de AdministraciónÚnica] respetaescrupulosamentela entidaddel Estadoy los
contenidospropiosde su Administración.(..j. No pretendeserunafórmula mágicaque todo lo
resuelvasino que esmásbien un mecanismoutilísimo que deberásercompletadocon (...) una
brevereformade la regulaciónconstitucionaldel Senado”.
“La Constituciónespañolade 1978 no cerróel modelode Estado,sino que abrió unoscaminos
de futuro sobrelos que sepodíaavanzaren la medidaen la quelas circunstanciaslo permitiesen
(...)estecarácterabierto, evolutivo y flexible en la lineas de avance,creo que constituyesu
principal mérito”. Pero“los constituyentessabíamosque partíamosde posicionesdistintasy que
la únicaposibilidad de éxito y de articular realmenteel futuro, estabaen no presentary abrir
posibilidades(...). Pasadoscatorceaños,senecesitaavanzaren la definiciónde esemodelo”.
“Cuando se diseño la Constitución hubo tanta preocupaciónen casi todos por asegurarla
democratizacióny la descentralización”

.

Año 94:.
“Galicia tiene que actuardentrode un marcogeneral,marcoque en la actualidadexigeuna
honda redefiniciónparaque se puedapotenciarel espíritu del título VIII de la Constitución
Españolay lograrasíun desenvolvimientoarmónicoy justode nuestroEstatutode autonomía”.
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“El equilibrio constitucionalse fundamentaen la indisolubleunidadde la nación,parala que es
imprescindibleun podercentralen aquellasfuncionesque másgenuinamentele corresponden,
(...) en cuyo preámbulode la Carta Magna se reconoceen su artículo dos, el derechoa la
autonomíade las nacionalidadesy regionesespañolas”.
“No mecansaréde repetirquelos temaseuropeosno son relacionesinternacionalesenel sentido
tradicional de término (...) que el reconocimientoconstitucionaldel derechoa la autonomíade
las regionesy nacionalidadesque integran Españadebetenersu traducciónen el papeldel
Estadoespañolen la esferaeuropea(...)de lo contrarioestaríamosantelo que me atreveríaa
calificarde auténticofraudeala Constitución”

.

“Es necesariorenovaraquelconsensoque se dio en la transición paralograa la vezuna unidad
de acción estataly unasautonomíasverdaderas”,lo que obliga a “un pactoautonómicopara
evitar “jugar irresponsablementeal nacionalismoradical,a los equívocosde independentismo,a
plantear falsos e inútiles debates sobre autodeterminacióny a romper el principio de
solidaridad”.
“Resultapoco trascendenteque textosconstitucionalescomoel españolde 1978 prescindandel
mágicovocablofederal,cuandoalgunasde sus comunidadesautónomasgozan de poderesmás
extensosque los propios Landeralemaneso cantonessuizos,federadoslos unosy confederados
lo otros”.
“El título VIII de laConstituciónde 1978 no dejade sertodo un paradigmade ambigtiedad,mas
de una ambiguedadgloriosa”, puesto que “en la indeterminaciónde los textos de rango
constitucionalresidesumayor virtud”.
“La amplitudde la maniobradel titulo VIII de la Constituciónabrelas puertastantoa un modelo
muy próximoal antiguoEstadointegralcomoaun esquemaparafederal”

.

“Las legitimas aspiraciones de las nacionalidadesy regiones españolasa ‘un auténtico
autogobiernotienenel cauceadecuadopese a los problemasque planteael título VIII de la
Constitución

”

“Las nacionalidadesy regionesdebenabstenersede accionesreivindicativasque yendomásallá
de su legítimo derechoal autogobiernoreconocidoen el artículodosde la Constitución,pongan
en peligrola solidaridadeconómicay la unión política”.
“NuestraCartaMagna admitió una gran multiplicidad de variantesque dejabanal arbitrio del
legisladorla posibilidadde alcanzarlas másaltascotasde descentralizacióñpolítica”.
“La únicamanerade garantizarla pervivenciafuturadel pactoconstituyenteen cuantorespetaa
la distribuciónterritorial del poder,consistiríaprecisamenteen articularun-procesocontroladoy
medido de reformaque, con la habilidaddel cirujano, sepaintroducir en el cuerpolas piezasy
mecanismosnecesariospara que este siga desempeñandolas funciones que le dan vida y
justifican suexistenciasin que lacirugíadejeen él la másmínimacicatriz”.
“No hace falta recurrir a ningunaautorizadaopinión doctrinal para comprobaralgo que la
inmensa mayoría de las fuerzas políticas están reconociendopúblicamente:la imperiosa
necesidadde unareformaconstitucionalque, introduciendonuevoselementosen el sistema,le
dote de unacoherenciay armonía”.
“La única fórmula viable para procedera la territorialización del Senadoes la de acudir,
directamente,sin ambagesni subterfugios,al procedimientode reformaprevistoen el Título X
de la Constituciónya quehacerlode otramaneraseríaun fraudeconstitucional”.
“La posterior articulación práctica de mi propuestasignifica abrir un procesode reforma
constitucionaly no constituyente,limitado, concretoy de mínimos,cuyaconvenienciapolítica
quedarásupeditadaa las existenciasdel consensopolítico, paraterminarde una vez por todas
con la situacióncuasiconstituyentepermanenteen que potencialmenteseencuentrasumidoel
Estado”.
“En 1978 todoslos queteníamosresponsabilidadpolítica abandonamoslos demoniosfamiliares
y apostamossin vacilacionesporel futuro (...) rompiendomoldesque teníanprofundasraícesy
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con un objetivocomún,graciasaeseconsensoconstitucionalquerepresentabael aval necesario
para abordarese futuro: una naciónespañolacapazde integraren una unidad superior las
nacionalidadesy regionesquela componen”.
“Españaestáante una encrucijadaya que si 1978 representóun pasohistórico, hoy estamos
obligadosa dar un nuevo pasoque, por encimade opcionespartidarias,reavive el consenso
constitucional y permita restablecerunas reglas de juego, claras y transparentes,que nos
permitana todos sentirnosplenamenteintegradosy protagonistassolidariosde nuestrofuturo”.
“La reformadel Senadopasainevitablementeporun procesode reforma,mediday precisa,del
tenorliteral de algunospreceptosde nuestraCartaMagna”

.

“Para los que tementocarel sistemapor miedo a que se les vengaabajo”, “es máspeligroso
esperara que la desconfianza,el desequilibrio y las disfuncioneslo deteriorenque afrontar
riesgos calculados [de reforma constitucional de cara a su desarrollo, perfección y
consolidación”.
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Nacionalidades

:

Año 77:
El conceptode nacionalidades“muy recientementeintroducidosin razonessuficientes” y el de
nación,“son lo mismo”.
“Un cierto tipo de nacionalidadespuededestrozarnuestrasposibilidades,biendifíciles ya de por
sí. dc un accesoa Europa”.
Año 78:
Sobre negación a la inclusión del término nacionalidadesen la Constitución: “yo no soy
nominalistapero tampococreo que las palabrasseanirrelevantes”,por lo que “el poner o no
poneruna palabraen la Constituciónes fundamentaly, si no, seriamejor no ponernaday no
escribirnada (...) pero si escribimostememosque meditarsobrelas consecuenciasde lo que
escribimos”.
“Lo que no se ha demostradoen ninguna de las intervencionesde esta tarde es que,
efectivamente, en el texto, tal como va, del titulo VIII, combinado con determinadas
disposicionesadicionalesy transitorias y con el importante artículo 20 [que “reconoce y
garantizael derechoa la autonomíade las nacionalidadesy regiones”que integranEspaña],no
hayaunaclararupturadel Estadoactual”.
“A mi me parecenmuy bien expresionesmuy frecuentesen nuestrotexto constitucionalde
solidaridady fraternidad,(...) perodebequedarclaro que nosotros,que unavez máshemosoído
que la culpa de todo la tienen los cuarentaaños,igual que pareceque Franco y sus amigos
quemaronlos conventos,evidentemente,no estamosdispuestosa decir que aquí no va a pasar
nadadespuésde estareforma” sobrela inclusióndel términonacionalidades

.

“Si he querido hacer,por principios, una enmiendade totalidad, en la que todo dependedel
enfoquegeneral;y por supuesto,los que en su día nosopusimosa la redaccióndel articulo 20

tenemosperfectoderecho(...) a insistiren la diferenciade uno u otro planteamiento”.
Año81:
“No es la primeravez que paraacomodarintereseslegítimosy sentimientosrespetablesse ha
jugadoa flexibilizar las palabraso estirarlos conceptos,comocuandose metencontra nuestra
opinión,ciertamente,el mismo artículo la palabra“nación” y la palabra“nacionalidad”,aunque
perfectamentedistinguidas”.“Algo asísequiso hacer,contranuestraopinión,en el articulo 20 de
nuestraConstitución”,cuandose hablabade nacióny de nacionalidades,pero desdeluegono es
estetemaen el quepuedancaberambigliedades”.
Año 88:
“Brañas buscaráconstantementeel que no se le identifiquecomo un separatistasino másbien
comoun integrador“de las distintasnacionalidadesqueexistenen la península”.
Año 90:
Año 90: “La región es el término máscastizodel vocabulariopolítico españolparaexpresarla
realidadque trata de expresar,un término consagradopor Alfredo Brañasy que cadacual es
libre de traducir por otras como nacionalidades,autonomías,paises o tierras, territorios o
landers,principadoso condados,distritos o departamentos...o comosequiera”.
Año 91:
“Las CC.AA. son expresióndel autogobiernode nuestrasnacionalidadesy regiones”

.

Año 92:
“La Constitucióny su Titulo vm, artículo 143 habla del derechode las nacionalidadesy
regímenesde Españade accedera su autogobierno”

.

“Dada la diversidadhistórico-culturalde nuestrasregionesy nacionalidadesno esprevisibleque
la homogeneizaciónabsolutade todaslas comunidadesseproduzcanunca”.
“Que nadiepienseque vamosa haceruna política mimética, marcharal ritmo de cualquierade
estasdos nacionalidadesamigas” [Cataluñay País Vasco] ya que sería perjudicial porque
nosotrostenemosun proyectobasadoen la propia realidadde Galicia y desdedondesedeben
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trazar las líneasmaestraspara las reivindicacionesfrenteal Gobiernocentral (...) desdeaquí
debemosestablecerlas lineas de acuerdomás positivaspara todos” y que esto no lo deben
realizar solamentecon los catalaneso vascossino con otrascomunidades,(...) pero que nadie
veaen mis posturas,en mi talanteconciliador,un elementode debilidado renuncia”.
Año 93:
“La democraciaespañolaesposiblegracias,entreotrascosas,a un sistemade autonomíasque
arranqueel secularproblemade las nacionalidadesy regiones”

.

“Desde muchasde las nacionalidadesy regionesse perciben intromisionesintolerablesdel
PoderCentral con lo que las posicionesultranacionalistasencuentrannuevasexcusasparasus
pretensionesdisgregadoras.Ante estasituación,no puedesorprenderque desdeel paísgallego
hayamosformuladouna propuestaválida parael conjuntode la Naciónque cadavez suscita
mayor interésy que tal propuestasebase en el convencimientode que se sirve mejor a los
principiosconstitucionalesde unidad

,

Año 94:
“Pienso presentarante esta Cámara propuestasbásicasque le pueden dar ese impulso
imprescindiblea nuestrosistemainstitucionalparalograrquelas nacionalidadesy regionesque
constituyenEspañase sientanpotenciadasy tratadasjustamente”.
“El equilibrio constitucionalsefundamentaen la indisolubleunidadde lanación,parala quees
imprescindibleun podercentralen aquellasfuncionesque más genuinamentele corresponden,

en cuyo preámbulode la CartaMagna se reconoceen su artículo dos, el derechoa la
autonomíade las nacionalidadesy regionesespañolas”.
“No mecansaréde repetirquelos temaseuropeosno sonrelacionesinternacionalesen el sentido
tradicionalde término (...) que el reconocimientoconstitucionaldel derechoa la autonomíade
las regionesy nacionalidadesque integran Españadebe tenersu traducciónen el papel del
Estadoespañolen la esferaeuropea(...)de lo contrarioestaríamosante lo que me atreveríaa
calificar de auténticofraudeala Constitución”

.

“Las legitimas aspiracionesde las nacionalidadesy regiones españolasa un auténtico
autogobiernotienen el cauceadecuadopesea los problemasque planteael titulo vm de la
Constitución

”

“En 1978 todoslos queteníamosresponsabilidadpolítica abandonamoslos demoniosfamiliares
y apostamossin vacilacionesporel futuro (...) rompiendomoldesque teníanprofundasraícesy
con un objetivocomún,graciasa eseconsensoconstitucionalque representabael avalnecesario
para abordar ese futuro: una nación españolacapazde integrar en una unidad superior las
nacionalidadesy regionesque la componen”.
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Nación y Patria

:

Año 77:
El conceptode nacionalidades“muy recientementeintroducidosin razonessuficientes”y el de
nación,“son lo mismo.
El conceptoque se quiereintroducir de “Estadoplurinacional”parala realidadespañola,“nos lo
rechazaránporrazonesde convenienciainternacional,por razonesde claridad,en el cuadrode la
Europafutura”, porque “la integraciónen Europa,contralo que algunospretenden,no podrá
hacersesobrela Europade las Patrias,sinotambiéncon laEuropade las Patrias,puessetratade
unaunión de Estados”.
Alio 78:
“Que la pobre Castilla,envueltaen sus andrajos,seaacusadaunavez másde haberoprimido en
los siglos XIX y XX a los otros pueblosde España,a mi me pareceque no se puededeciren
serio”.
“Al ilustre representantedel PartidoNacionalistaVasco,yo quiero decirle con toda lealtadque
yo no pretendodefenderningún conceptofrancésde nación,y aunquesoy hijo de madrevasco-
francesa,nadatengode afrancesado”.“Entiendoquela foralidades,efectivamente,asunciónde
la propia historia, pero entera, sin selectividad; y que la idea, varias veces expresada,de
culminar la unidad nacional, es una idea buena; y yo creo que, por encima de otras
consideraciones,cuandocreció el País Vascofue, precisamente,en los períodosde su mayor
integración; la alianzacon Castilladurantela EdadMedia y, justamente,despuésdel segundo
sitio y despuésdel tercersitio fue cuandoseprodujoel grancrecimientodel PaísVasco”.
Año 81:
“Hoy vamosahablarnadamásy nadamenosquede España”,palabra“tantasvecesgastada,no
lo niego, paraencubrirplanteamientosmediocreso egoístas,para eludir críticasnecesariaso
reformasinaplazableso paraun “chin chin” baratode patrioterismoigualmentebarato” pero “es
hoy sin embargo,la palabraclave de nuestrovocabulariopolítico”. “España,nuestraEspaña,
claraEspañaporencimade todo”.
“Una nación no es una lengua, porque hay nacionesque hablan más de una lengua y son
verdaderasnaciones;ni menoses una raza, porque no hay ningunaque no estéhechade la
mezclade muchoslinajes; ni esuna religión, como puedecomprobarseen Inglaterra”,sino que
“una naciónestodoesoy muchomás”.
“Por esohoy, cuando“recordamoscon razónque el artículo 20 de la Constituciónhablade la
indisolubleunidadde la naciónespañola(...) nuestraPatria,hoy en muchosaspectosmásque
nuncavieja, cansaday triste, necesitarecordamosque no somosnadalos queestamosaquí;que
venimosde distintas partesde Españay de distintos grupos sociales” y que “seriamosentes
abstractos,restosde un naufragiosi no fuéramosmiembrosde esapatriay de esanación”.
“No es la primeravez que paraacomodarintereseslegítimosy sentimientosrespetablesse ha
jugadoa flexibilizar las palabraso estirar los conceptos,comocuandose metencontranuestra
opinión, ciertamente,el mismo articulo la palabra“nación” y la palabra“nacionalidad”,aunque
perfectamentedistinguidas”.“Algo asísequisohacer,contranuestraopinión,en el artículo20 de
nuestraConstitución”,cuandosehablabade nacióny de nacionalidades,pero desdeluego no es
estetemaen el quepuedancaberambigtiedades”.
“Una cosaespedir unaEspañaenriqueciday potenciadapor todos y otra abrir una vez másel
vidrioso procesode determinadosplanteamientosnacionalistas,de las discriminacionesde las
insolidaridades,de los privilegios y hasta, por qué no reconocerlo,de los imperialismos
interiores”.
“De eso,de romperla unidadsuperiorde España,debilitarsupotenciay su prestigio,de eso,ni
hablar (...) porque sitio hay en la Constituciónpara todo y para todos, pero con una sola
condición, esosí, definitiva e indispensable,con tal de que esesitio seaEspaña,porEspañay

paraEspana
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Año 88:
“Brañashabíalevantadoclaramentela banderade su compromisocristiano,español,reformista
y regionalistay no incidió enningún tipo de excesos,exclusivismoso dogmatismos”
Año 90:
“Queremosun verdaderoautogobierno,por queno, dentrodeljuegoconstitucional(...) pero que
“nadie cuentecon nosotrospararompernada,ni la Españacomún,ni el consensoconstitucional
que nos dio una docenade añosde razonableconvivenciaen la democraciay en las grandes
institucionesdel Estado (...) dentro de eseslímites necesarios(...) nadie nos va a ganaren
auténticogalleguismo
“Los que entendemosque el patriotismoes un obligación permanente,política, no podemos
callar, cuando se trata del futuro de Españay de la paz y la convivenciafecundaentre los
españoles”.
“Es indiscutiblequenuestraConstituciónsebasóen un consensoen lo fundamental,y que todos
sabemosque hay cosasque romperíanaquelconsensobásico,a partir de cuyo momentotodos
podríanconsiderarqueserecuperala libertadde acciónporEspaña”

.

“Son muchoslos españolesque decidieron,correctamente,sacrificarmuchosde sus puntosde
vista sobrelaorganizaciónsocialy política de nuestrapatria, y tambiénintereseslegítimos,para
servir la causade una másperfecta unión de todos (...) el resultadode todo ello ha sido una
transición política ejemplar,perola unidadde Españafue el limite que muchosnostrazamosa
cualquierconcesióny que nadielo olvide”.
“A los que creanqueesgrimiendola amenazava aconseguirmás,que recuerdenleccionesde la
Historia. Todo esto lo dice quien ha creídosiempreen que la unidad superiorde Españase
organizamejor en un sistemade autonomías”.(...). Creo, sinceramente,que esees el camino:
autonomíasde buenafe (...) aceptandotodas las diferencias,precisamenteparamejor servir
todasdesdela variedad.España,las Españas,porquesomosnaciónde naciones(no,a mi juicio,
un meroEstadomultinacional)”.
“Corre la sangreplural de las Españas.Nadiejueguecon ella. No estamosparamássidas.Ni se
jueguedesdedebatesextemporáneosni desdeautonomías.La determinaciónde todos no debe
serdudosa:mirar haciaadelante,haciaun futuro de grandeza,haciasolucionesde connivencia,
en biende todos”.
Año 92:
Sobrela autodeterminación:“el Parlamentogallegofue el primeroque senegó a entraren ese
juego suicida,pro tanto nadade bromas,estoydispuestoa recibir leccionesde todos y sobre
todo, pero no en materiade patriotismo” y que “otra cosaesqueyo confundael patriotismocon
la centralización,la rigidez, la burocratizacióny la tecnocracia”.
“La identificaciónesel “reconocimientodel derechoa sercadauno como lo hacela geografía,
su clima, su historia, su tradición,sus peculiaridadeslingilísticaso institucionales.Sin embargo,
en contrade lo que se puedacreer,no llamo a esto“hechodiferencial” porqueparto de la base
de que todos somos,a la vez, los mismosen un tronco común y me niego a aceptarninguna
desigualdado discriminaciónporque todos los pueblosde Estañaestamosya determinadose
integradosen la patriacomun
Año 93:
“A algunos, con franqueza, nos cuesta trabajo recibir lecciones de patriotismo”. “Hemos
dedicadodemasiadosaños a servir a Españay hemos renunciadoa tantascosas(legitimas y
apetecibles).Hemosvisto tantosbandazosy tantasdebilidadesparano impresionarnos”.
Año 94:
“Galiciajamásaceptaráel sentidode aquellasvocesque consideranque existendos autonomías
de primera categoríapostergandoa todas las demás. No en vano, el pueblo gallego supo
conservarsus señasde identidadcomopaís sin rupturísmosni separatismoscon respectoal
conjuntode la naciónespañola”

.
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“En 1978 todoslos queteníamosresponsabilidadpolítica abandonamoslos demoniosfamiliares
y apostamossin vacilacionesporel futuro (...) rompiendomoldesque teníanprofundasraícesy
con un objetivocomún,graciasa eseconsensoconstitucionalquerepresentabael aval necesario
para abordarese futuro: una naciónespañolacapazde integrar en una unidad superior las
nacionalidadesy regionesquela componen”.
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Nacionalismo

:

Año 88:
“A Brañasno sele quierenperdonardoscosasquesonjustamentesu mayormérito: quequiera
dar un valor trascendentey ético asu doctrinay quesedeslindede los excesosnacionalistas”

.

“La fuerzatremendadel nacionalismoha sido utilizadao esgrimidalo mismo desdela derecha
que de la izquierda;lo mismoporel marxismo(Stalin fue un teóricode lasnacionalidades)que
desde el fundamentalismoislámico, y no es por lo mismo, en sí, ni de derechasni de
izquierdas”. “No esdifícil buscarlas raícesnacionalistasde fenómenospartisanoso terroristas,
comoya habíaintuido Mazzini ni otrasutopiasdesestabilizadoras”.
“Brañasrechazólos nacionalismosy los separatismoscomotambiénlos ha rechazadola
historia”. “El nacionalismoesun conceptode alta tensión”.
“Cataluña también abandonó el planteamientofederal para optar con Almiral por el
particularismocomo una forma de regionalismoy el PaísVascooptó por el foralismo que
SabinoAranaconvertiríaen nacionalismo”

.

Año 90:
“Queremosun verdaderoautogobierno,porqueno, dentrodeljuegoconstitucional(...) pero que
“nadie cuentecon nosotrospararompernada,ni laEspañacomún,ni el consensoconstitucional
que nos dio una docenade añosde razonableconvivenciaen la democraciay en las grandes
institucionesdel Estado (...) dentro de eseslímites necesarios(...) nadienos va a ganaren
auténticogalleguismo
“Yo quierodecir que,desdeluego,no soy nacionalistagallego”pero “tampocosoy nacionalista
español”.
“Ni el nacionalismogallegoni el españoltienennadaquevercon lo queseestádiscutiendo
aquí,ano serque,efectivamente,se creaen la autodeterminación”

.

“No hay una raza pero si una etnia gallega,es decir, “un pueblocon rasgoscomunes(visto
desdedentro)y diferenciales(mirandodesdeafuera)”.
Año 91:
“Es necesarioreforzarla identidad~onal comocontrapesoa la excesivahomogeneizaciónde
los comportamientosy de los valoresa los queun nacionalismomal entendidopodríaconducir”.
Año92:
“Que a cadanivel de gobiernoy administración,cadauno puedadisponerde lo suyo, en un
sistemade autogobiernodemocráticoy responsable”.“Todos han de participaren la formación
de la voluntad política, participando,como tales comunidadesautónomas,en las grandes
decisionesde carácter nacional y europeo. Esto no suponeuna visión nacionalista, sino
autonomista;cadauno verála intensidadcon que repartesusafectos;yo, pormi parte,mesiento
igualmentegallego,españoly europeo
“Nadie medianamenteinformadopuedeignorarel hechode que los regionalismosde la Europa

occidental“no tienen nadaque ver con los nacionalismossurgidosde las cenizasdel imperio
soviético”.
“En el pensamientogalleguista no existe ningún afán expansivo sino conservador y
enriquecedor”.
Año 93:
“Nuestra acción de gobierno estarápresididapor un galleguismoconstructivo (...) abiertoy
tolerante(...), popular. Se trata con ello abandonarposturasque pongan periódicamenteen
cuestiónla unidadbásicadel Estado,creandoinquietudes,tensionesy peleas”que enrarezcanla
convivenciapolítica
“Desde muchasde las nacionalidadesy regionesse perciben intromisionesintolerablesdel
PoderCentralcon lo que las posicionesultranacionalistasencuentrannuevasexcusasparasus
pretensionesdisgregadoras.Ante estasituación,no puedesorprenderque desdeel p~f~ gallego
hayamosformuladouna propuestaválida parael conjuntode la Naciónque cadavez suscita
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mayor interésy que tal propuestase baseen el convencimientode que se sirve mejor a los
principiosconstitucionalesde unidad

,

Año 94:
“Galicia jamásaceptaráel sentidode aquellasvocesqueconsideranqueexistendos autonomías
de primera categoríapostergandoa todas las demás.No en vano, el pueblo gallego supo
conservarsus señasde identidadcomo país sin rupturismosni separatismoscon respectoal
conjuntode la naciónespañola”

.

“Es necesariorenovaraquelconsensoquesedio en la transición paralogra a la vezunaunidad
de acciónestataly unasautonomíasverdaderas”,lo queobliga a “un pactoautonómicopara
evitarjugar irresponsablementeal nacionalismoradical,a los equívocosde independentismo,a
plantearfalsose inútilesdebatessobreautodeterminacióny aromperel principio de
solidaridad”.
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Estado

:

Año 77:
El conceptoque sequiereintroducir de “Estadoplurinacional”parala realidadespañola,“nos lo
rechazaránporrazonesde convenienciainternacional,porrazonesde claridad,en el cuadrode la
Europafutura”, porque “la integraciónen Europa,contralo que algunospretenden,no podrá
hacersesobrela Europade las Patrias,sino tambiéncon laEuropade las Patrias,puessetratade
unaunión de Estados”.
Año 78:
“Lo que no se ha demostradoen ninguna de las intervencionesde esta tarde es que,
efectivamente,en el texto, tal como va, del título VIII, combinado con determinadas
disposicionesadicionalesy transitorias y con el importante articulo 20 [que “reconoce y
garantizael derechoala autonomíade las nacionalidadesy regiones”que integranEspaña],no
hayaunaclararupturadel Estadoactual”.
Sobrereforma título VIII: “Nosotros no hemos planteadoun Estadounitario, ni nos hemos
opuestoa ningunareformade carácterautonómico.Lo que pedimosesque las reformassean
comodebenser,justamenteparacumplir susfines,prudentesy graduales”.
“Españaesuno de los paísesmenoscentralizados,entrelos estadosunitarios,de Europa,mucho
menos,desdeluego,queFranciay menos,tambiénqueel ReinoUnido”.
“Es evidenteque la autorizaciónlibre de federacionesentreregionesautónomasseríamantener
unaposibilidadde estar,lisa y llanamente,cambiandoconstantementela formadel Estado(...)y
esclaro que seríacompletamentedistinto un Estadoformado previsiblementepor diez,doceo
catorce regionesautónomas,que uno que estuvieseintegradopor dos o tres federacionesque
inmediatamenteplantearía cuestionesde tal trascendenciapolítica que seria un Estado
completamentediferente”.
Año 84:
“No se ha avanzadoabsolutamentenadaen el tema de las autonomías”pero que, al mismo
tiempo, “no se ha avanzadonada poniendo en peligro gravementeel principio de este
esencialísimoelemento-quizá el más distintivo de nuestraConstitución vigente- que es el
Estadode las autonomías”

.

Año 90:
“La Constituciónfue la que articuló fórmulas flexibles paraque las nacionalidadeshistóricas
confirmensuintegraciónsecularen un Estadonacionalcomún”.
“Hay unareglade oro: acatarcon respetoescrupulosoy estrictoa los principiosque sirven para
vertebrarel Estadode las Autonomíasconunarigurosafidelidadal mismosistemaporpartede
laAdministracióncentraly de las CC.AA.”
“Creo, sinceramente,que ese esel camino: autonomíasde buenafe (...) aceptandotodas las
diferencias,precisamenteparamejorservir todasdesdela variedad.España,las Españas,porque
somosnaciónde naciones(no,ami juicio, un meroEstadomultinacional)”.
“Despuésde todo estetiempo de vigencia de la Constitución “son muchas las cuestiones
pendientesy se hablacon razónde la necesidadde un nuevopactode Estadoparareconduciry
relanzarel procesoautonómicoya que las autonomíasno semuevenen un circuitocenado”.
“Es necesarioun pactoen materiaautonómicaparallegar a acuerdossólidos, serios,justos y
objetivos (.~.) porqueestáporhacertodo (estatutosde Ceutay Melilla, la reformadel Senado,la
financiaciónautonómica...)’.
“He habladode pactopolítico y de pactode Estadoporque creoque los dos son convenientes”
pero si secoordinael pactopolítico y el pactode Estado,tendremospactoautonómicocuanto
antessi hay voluntadpolítica, y nosotrosla tenemos”.
Año 91:
“Seríadeseable,fundamentaly necesarioun pactoautonómico

”
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Año 92:
“Nuestra Ley de leyes no le dio solucionesestáticasa los problemasde una sociedaden
transición,sino que dejó oportunamenteabiertosdos grandesprocesos:los de las autonomías
regionales[artículoII y título Viii, y el de la integracióneuropea”lo queimplica y requiereun
esfuerzoconstantepara lograr progresivamenteun nuevo equilibrio entre las tres instancias
principalesdel poder:la Unión Europea,los estadosnacionalesy las CC.AA.”.
“Se dio a entenderque si el pacto autonómicofuesepara adelanteera perjudicial para la
autonomíagallega, lo que es falso ya que cuantomás se ensanchala basey másse subepor
debajo,mássubenlos que estánen la cabeza”.
“El Estado de las Autonomíasha contribuido a la consecuciónde una gran España,más
integrada,con unamásperfectaunión y en la queunoesmáscadauno”.
“Estoy convencidode que es necesarioalgún perfeccionamientode nuestro Estado de las
autonomías,la reformamás importantede todaslas introducidaspor la Constituciónvigentede
1978”.
“Es ciertoqueel Estadono puederefundarsetodos los díasy no esmenoscierto quecuandono
sabenrejuvenecersey readaptarsecadadía, surgenlas diferenciasentreel país legal y el país
real”.
“Hay que organizar un Estadonacional fuerte” cuyas funcionesserán la política exterior,
seguridady defensa,justicia y las grandesdecisioneseconómicas,pero, al mismo tiempo, se
deberespetarel principio de autonomía”.
“La mayorpartede las disfuncionalidadesque sepadecenen la actualidadderivandel hecho
patentede que una organizaciónadministrativaconfiguradaa la medida del Estadounitario
centralizadoestá entorpeciendoel trabajo de otra organización política distinta, que es
autonomicay de cortecasifederal”

.

“A los que tacharonmi propuesta[de AdministraciónÚnica] de insolidaria y antiestatalles
quierorecordarquela solidaridadde las Españasnecesitade un Estadocon el podernecesario
paraimponerlaa los reticentes”,
Alio 93:
“Es obvio que vivimos en un mundoen profunday constantetransformacióny en estecúmulo
de transformacionesseincluye el Estadode las Autonomías”

.

“El Estadoautonómicolo podemoscompararcon unaembarcación;paraqueestéa punto,debe
de sometersea unaconstantelimpiezade fondosy correcciónde rumbos”. -

“La actual organizaciónadministrativatiene su origen en un modelo de Estadocentralistay
unitario,cuyasconsecuenciaspagamosindirectamentelos ciudadanospormediodel despilfarro,
la ineficaciay la decadenciaquegenera”.
“Mi propuesta[deAdministraciónÚnica] respetaescrupulosamentela entidaddel Estadoy los
contenidospropios de su Administración.(...). No pretendeserunafórmulamágicaque todo lo
resuelvasino que esmásbienun mecanismoutilisimo que deberásercompletadocon (...) una
brevereformade la regulaciónconstitucionaldel Senado”.
“Segúnnosenseñala experiencia,la mayor partede las disfuncionalidadesque padecemosen la
actualidad, derivan del hecho patente de que heredamosuna organizaciónadministrativa
configuradaa la medidadel Estadounitariocentralizado,y estoestáentorpeciendoel trabajode
unaorganizaciónpolítica muy distinta,que esAutonómica,y de cortecasifederal”

.

“La Constituciónespañolade 1978 no cerróel modelo de Estado,sino que abrióunoscaminos
de futuro sobrelos que sepodíaavanzaren la medidaen la quelas circunstanciaslo permitiesen
(...)estecarácterabierto, evolutivo y flexible en la líneas de avance,creo que constituyesu
principalmérito”.
Año 94:
“La dinámicade laconstitucióndelEstadodelas autonomíasaparecedebilitaday sobretodo
confusa,y esto,porquesi bienesun procesonecesarioparapasarde un Estadocentralistaal
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Estadode las autonomíasqueprevélaConstitución,no da lugar,de modo autónomo,al Estado
de las autonomías”.
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Unidad

:

Año 78:
Sintoniza“con “nuestropadreMariana” cuandodicequela Historiaha de serescritatambién
con ira, “y con ira hay que hablar,aveces,cuandosetratade romperlaunidadde España”.
“Entiendo que la foralidad es, efectivamente,asunciónde la propia historia, pero entera, sin
selectividad;y que la idea,variasvecesexpresada,de culminar la unidadnacional,esuna idea
buena;y yo creo que, por encimade otras consideraciones,cuandocreció el PaísVasco fue,
precisamente,en los períodosde su mayor integración; la alianzacon Castilladurantela Edad
Mediay, justamente,despuésdel segundositio y despuésdel tercersitio fue cuandose produjo
el grancrecimientodel PaísVasco”.
Año81:
“Por esohoy, cuando“recordamoscon razón que el artículo 20 de la Constituciónhablade la
indisolubleunidad de la naciónespañola(..j nuestraPatria,hoy en muchosaspectosmásque
nuncavieja, cansaday triste, necesitarecordarnosque no somosnadalos que estamosaquí;que
venimosde distintas partes de Españay de distintos grupossociales” y que “seríamosentes
abstractos,restosde un naufragiosi no fuéramosmiembrosde esapatriay de esanación”.
“Debemosclamar,a pleno pulmón, paraque estasituación lamentabletermine de una vez y
quedenenmarcadosde una vez también los limites insuperablesde toda acción que directao
indirectamentepuedaafectara lasagradaunidady pertenenciade España”.
“De eso,de romperla unidadsuperiorde España,debilitarsu potenciay su prestigio,de eso,ni
hablar (...) porque sitio hay en la Constitución para todo y para todos, pero con una sola
condición,esosi, definitiva e indispensable,con tal de que ese sitio seaEspaña.por Españay
paraEspana
Año 90:
“Las diputacioneseranconsideradasporlos centralistas,por los unitaristasa ultranza,comouna
especiede sistemafederalquedestruíalas posibilidadesde Gobiernonacional”.
“Son muchoslos españolesque decidieron,correctamente,sacrificarmuchosde sus puntos de
vistasobrela organizaciónsocial y política de nuestrapatria,y tambiénintereseslegítimos,para
servir la causade una más perfecta unión de todos (...) el resultadode todo ello ha sido una
transiciónpolítica ejemplar,pero la unidadde Españafue el limite que muchosnos trazamosa
cualquierconcesióny quenadielo olvide”.
“A los que creanque esgrimiendola amenazava a conseguirmás,querecuerdenleccionesde la
Historia. Todo esto lo dice quien ha creído siempreen que la unidad superior de Españase
organizamejoren un sistemade autonomías”.
“El mayorreprochequepuedehacerseal Gobiernosocialistaesjustamentequeha aplicadodos
pesosy dosmedidas,pero las másdesfavorablesa las regionesmenosfavorecidasy másclaras
en surespetoa la unidadnacional.Eso no puedeserporDios y por Santiagoqueno será”.
“La Constituciónvigente “de cuyaponenciamehonréen formar parte” acertóen plantear“como
unade susprincipalesreformas”un Estatutoque “sin menguade la superiorunidadnacional,es
basaen las autonomías
“Las diputacionesprovinciales,queen el siglo pasado“fueron tachadaspor los unitaristasde ser
un sistemapararomperla unidadnacionaly de anarquíaconstitucionaly ahoraresultaqueson
un elementode centralismoy caciquismo
Año 92:
“Mi propuestano tiene nadaque ver con el nacionalismoen general,ni con el separatismoo la
rupturade Españaen particular,y mucho menoscuandosu intento se hacecomo lo hagoyo,
desdeel espíritu de doctrinasclásicas,bien acreditadascomo defensorasde la unidadnácional,
comoson el regionalismogallegoy el federalismobávaro”.
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Año 93:
“Nuestra acción de gobiernoestarápresididapor un galleguismoconstructivo (...) abierto y
tolerante(...), popular. Se trata con ello abandonarposturasque ponganperiódicamenteen
cuestiónla unidadbásicadel Estado,creandoinquietudes,tensionesy peleas”queenrarezcanla
convivenciapolítica”.
“Es indudablequeen el procesodescentralizadorquearrancacon la transiciónpolíticaha habido
reticencias,algunas,sin duda,dictadaspro la prudencia,pero queen el momentoactualno son
justificables,como tampocolo sonaquellasposicionesambiguasque unay otra vezcuestionan
los fundamentosque cohesionanel Estadono sólo desdeel punto de vista de la unidad, sino
tambiénde la solidaridad”.
“Desde muchasde las nacionalidadesy regionesse perciben intromisionesintolerablesdel
PoderCentralcon lo que las posicionesultranacionalistasencuentrannuevasexcusasparasus
pretensionesdisgregadoras.Ante estasituación,no puedesorprenderque desdeel ~~íagallego
hayamosformuladouna propuestaválida parael conjunto de la Nación que cadavez suseita
mayor interésy que tal propuestase baseen el convencimientode que se sirve mejor a los
principiosconstitucionalesdeunidad

,

Año 94:
“La pluralidad se encuentraen una integraciónsin fisurasentre unidad y diversidad,en un
equilibradojuegoentrelos conceptosde unidady descentralizaciónpolítica”.
“El equilibrio constitucionalse fundamentaen la indisolubleunidadde la nación,parala quees
imprescindibleun podercentralen aquellasfuncionesque másgenuinamentele corresponden,
(...) en cuyo preámbulode la Carta Magna se reconoceen su artículo dos, el derechoa la
autonomíade las nacionalidadesy regionesespañolas”.
“La unidaddel Estadoesfundamentalparadefenderal seguridadde todo y de todos,paratener
pesoen Europa,paradefenderla culturacomún,paraseguiradelantecon pulsohistórico”

.
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Federalismo

:

Año 78:
“Frente a tantos partidos que mantienen,que yo sepa sin haber olvidado, sus programas
federalistas,me parecemuynaturalquetomemosalgunasprecauciones”.
“Las alusionesquese han hechosobrefederalismoestánfuerade lugar”. “Algunos dijeron ayer
aquí que creen que vamos hacia el federalismo” pero “no estamosdiscutiendo ahorauna
constituciónfederal”, si bien “es indudableque el federalismono es una utopía y que hay dos
federalismos:el que ha servidoparaconstruirgrandesnacionesa partir de provincias,reinoso
Estadosseparados,como ha ocurrido en Alemania, la confederaciónHelvética y Estados
Unidos,y el que, desgraciadamente,habríaque llamar hispanoamericano,que ha servidopara
destruirlo queya estabaunido”. -
“Es evidenteque la autorizaciónlibre de federacionesentreregionesautónomasseríamantener
unaposibilidadde estar,lisa y llanamente,cambiandoconstantementela formadel Estado(...)y
esclaroque seríacompletamentedistinto un Estadoformado previsiblementepordiez,doceo
catorceregionesautónomas,que uno que estuvieseintegradopor dos o tres federacionesque
inmediatamenteplantearíacuestionesde tal trascendenciapolítica que sería un Estado
completamentediferente”.
Año 84:
“Han reaparecidoel vacío doctrinal, las incoherenciasde una vocacióncentralistay de un
verbalismofederalista,absurdoe inconstitucional(...) porque el amplio acuerdoque se ofreció,
sobreel conjuntode procesoautonómico,brilla porsu ausencia”.
Año 88:
“A Brañasno se le quierenperdonardoscosasque sonjustamentesu mayor mérito: que quiera
dar un valor trascendentey ético a su doctrinay que se deslindede los excesosnacionalistas“y
la inadecuaciónal casoespañolde las fórmulasfederalistas”

.

“Definió [Brañas]el regionalismofrentea la autodeterminacióncomo una doctrina intermedia
entreel federalismoorgánicoy la descentralizaciónpolitico-adminsitrativa”.
“El federalismode Pi y Margall fracasóya en la primeraRepúblicay no ofrecíaatractivo ni
solucionesy de tintes republicanosy progresistasy fue la basede la recurrenciade la propuesta
federalporpartedel socialismoespañol,llenaporsupuestode ambigiledades”.
“Cataluña también abandonóel planteamiento federal para optar con Almiral por el
particularismocomouna forma de regionalismoy el País Vasco optó por el foralismo que
SabinoAranaconvertidaen nacionalismo
Año90:
“Las diputacioneseranconsideradaspor los centralistas,por los unitaristasa ultranza,comouna
especiede sistemafederalquedestruíalas posibilidadesde Gobiernonacional”.
“Yo no propuseaquíningunareforma(...) cuandoyo hablo de la reformade la Constituciónla
distingoperfectamentede la rupturade la Constitucióny no hay contradicciónya que unacosa
es decir que empezamosotra vez, que hacemosun acto de soberanía,que proponemosuna
confederación,y otra, totalmentedistinta,esdecirque tal puntode la Constituciónpuedeo debe
serreformada”.
“Los que en la constituyentey hastahacebien poco han manejadotópicos mal digeridossobre
federalismosy aun con la propiadinamitade la autodeterminación,seencuentranahoracon las
habitualesconsecuenciasde la improvisacióny el oportunismo
Año92:
“El sistema autonómico, como todo sistema federalizanteha de basarseen tres grandes
principios: la autoidentificación,la lealtady la cooperación”.
“La mayorparte de las disfuncionalidadesque sepadecenen la actualidadderivandel hecho
patentede que una organizaciónadministrativaconfiguradaa la medida del Estadounitario
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centralizadoestá entorpeciendoel trabajo de otra organizaciónpolítica distinta, que es
autonomicay de cortecasifederal”

.

“Mi propuestano tiene nadaque ver con el nacionalismoen general,ni con el separatismoo la
rupturade Españaen particular,y muchomenoscuandosu intento sehacecomo lo hago yo,
desdeel espíritu de doctrinasclásicas,bien acreditadascomodefensorasde la unidadnacional,
comosonel regionalismogallegoy el federalismobávaro”.
“Tenemosque conservarotrascosasmenossentimentalesy máscerebralescomo los símbolos
de nuestraidentidadpolítica -bandera,escudoe himno-y todo lo queellosconllevan:un sistema
autonómicofederalizantebasadoen la autoidentificación,la lealtady la cooperación”.
Año 93:
“El derechoconstitucionalcomparadorecogela experienciade varias nacionesde naturaleza
federal -caso de Alemania, por ejemplo- en las que el Estadofederal actúaen los estados
federadossin necesidadde contar con una administraciónperiférica de hecho, (...) que es
perfectamenteconstitucional”.
“Según nosenseñala experiencia,la mayor partede las disfuncionalidadesquepadecemosen la
actualidad, derivan del hecho patente de que heredamosuna organizaciónadministrativa
configuradaala medidadel Estadounitario centralizado,y estoestáentorpeciendoel trabajode
unaorganizaciónpolíticamuy distinta,queesAutonómica,y decortecasifederal”

.

Año 94:
“Se quieredecir que es relativamentepoco importanteque estadoscomo la antigua URSS
proclamenposeeruna estructurafederal,cuandoel verdaderomargende maniobrapolítica de
susrepúblicaseraescasofrenteaun omnipotentepodercentral”.
“Resultapocotrascendentequetextosconstitucionalescomoel españolde 1978 prescindandel
mágicovocablofederal,cuandoalgunasde sus comunidadesautónomasgozan de poderesmás
extensosque los propiosLanderalemaneso cantonessuizos,federadoslos unosy confederados
lo otros”.
“La amplitudde la maniobradel titulo VIII de la Constituciónabrelas puertastantoaun modelo
muypróximoal antiguoEstadointegral comoaun esquemaparafederal”

.

“No seriadescabelladoafirmar queel españolde 1978esun modelotendencialmentefederal”

.
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CONCLUSIONES

En el aspectoautonómico,el discursode Fragahaevolucionadode unaformatanbrusca,desde
un centralismocon pocasconcesioneshaciauna concepciónbastantepeculiardel federalismo,
quemuestraevidentescontradicciones.
Unaevolución que la oposicióncalificaráde oportunismopolítico, acusándolede haberestado
siempre en contra de los interesesde Galicia hastaque llegó a ser presidentedel Gobierno
gallegoy tratóde “parodiardesdela Xuntala frustadaambiciónde un hombrede Estadoquelas
urnasle negaronen reiteradasocasiones”.
Y lo cierto esque seobservala funcionalidady el pragmatismodel discursode Fraga,que se ha
ido reeditandosegúnlas circunstanciase interesesde cadamomento,poniendoen entredichosu
constanteobstinaciónporjustificar el componenteestáticode sus posturasantela dinámicade
susplanteamientospolíticosde antaño.De hecho,Fraga,tras recordarquepor fin vió cumplido
su deseo de que “toda mi vida ha sido una preparaciónpara Galicia”, aseguróque seguía
pensandoigual quesiempre,“fiel al compromisocon mi ideología”.
Sin embargo,en un primer momento,Fragano quiso reconocerel término nacionalidadesy se
mostrócontrario a su inclusión en el artículo segundode la Constitución,puesasegurabaque
ningunaconstitución,exceptola rusa,hablabade nacionalidades,aunqueen 1994ya se referirá
a las “nacionalidadesen España”.Tambiéndijo queno queríadefenderningúnconceptofrancés
de nación (no hay que olvidar que los nacionalismossurgieron como consecuenciade la
revolución francesa,que ofreciósu coberturaal reconocimientode los derechosnacionales,a la
libertad individual y la autonomíade las personascomoprincipioskantianos).Sin embargo,en
su etapagallega,,hablaráde los derechosde “nuestrasnacionalidadesy regiones”,y acabará
refiriéndosea las “nacionalidadesen España”,esdecir,al derechoquetiene todanacióncultural,
formadaporun grupoétnico y un pueblo,a dotarsede unaorganizaciónpolítica propia,que en
esoconsisteel principio creadorde las nacionalidades.
Fraga tambiéncomienzaasegurandoque una nación comola española“no essólo una lengua,
raza y religión”, sino “todo esoy mucho más” y se refiere a la “sagradaunidad” de España,
erigiéndoseademásen “defensorde lo tradicional”con un empeñopropio de los guardianesde
la tradiciónkemalista.Años después,en su etapagallega,diráque“no hay unaraza,perosiuna
etnia gallega”,con unaidentidadbiológico-socialmuy marcada,una particularvivencia de las
creenciasy una ‘trascendenciade lo popular”. Fraga,como presid&nte de la Xunta, pretende
inocularaGaliciauna “mística” similar a la que imprimió d’Annucio al nacionalismo,e incluso
llega aasegurarque Galiciatiene quecorregirsusdefectos“espiritualeso morales”(algosimilar
ocurreen el Islam, dondelos ulama,imbuidosen un celo interno,seconstituyenen guardianes
de la legitimidad moral y política). Fraga tambiénpedirá respetarla tradición popular“como
máximakantiana”.
Obsérvesecómo introduce el concepto de etnia, que es uno de los sujetos de la
autodeterminación,junto con la cultura. De hecho,el nacionalismosurgecuandosecreequeel
limite étnicotambiéndeberíaserpolítico. Y Fraga tambiénjuegaa establecervínculosentrelo
sagrado y lo nacional, siguiendo esa propensión a la sacralización política que ya había
intentado,sin éxito, O’Brien, al pretenderestablecerun vínculo entrereligión y nacionalismo,
utilizandoel ejemploparticulardel casoirlandés,e inspirandouna“mística” similar.
Fraga incluso llegará a hablar de recobrarel orgullo (el sentimiento constituye uno de los
principales ingredientesde todo nacionalismo),la autoestimay autoconciencia(el grado de
conciencia étnica distingue a los pueblos de las naciones) de “nuestra” personalidad
diferenciada.
Con respectoa la Constitución, en un primermomentoFragahablade las garantíasque ofrece
el Senado,semuestracontrarioal reconocimientode las comunidadeshistóricas(unoscuantos
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añosdespuéssereferirá al hechodiferencialque distinguea las comunidadeshistóricasde las
queno lo son) y a la reformade la Constitución,cuyospreceptosconsidera“sagrados”,aunque
ya en 1991 aseguraque la Carta Magna “no se debe sacralizar” y acabarápidiendo su
interpretaciónmás ‘favorabley extensiva
Asimismo,elogiael consensoquesedió en la redacciónde la CartaMagna.Peroposteriormente
acabarádemandandola reforma de los estatutosde autonomía,así como del Senadoy la
Constitución,a través de los Titulos III y VIII (a los que él mismo habíacontribuido en su
redacción),y acudiendo,“sin ambagesni subterfugios”,al procedimientode reformaprevistoen
el titulo X de la Constitución.
En estesentido,llegaráa decirque el Título VIII de la Constitución“no dejade ser todo un
paradigmade ambigtledad,másque unaambigúedadgloriosa”, aunquetambiénreconoceráque
la únicaalternativaque ofrecía la Constitucióna los constituyentesestabaen “no presentarni
abrirposibilidades”.
Así, duranteel procesoconstituyenteaseguraque no aceptarámodificacionessustancialesde la
Ley de leyes, oponiéndosea la redacciónde su artículo Segundo,que habla de nación y
nacionalidades(posteriormentedirá que ésteartículoesun reconocimientode “personalidades
históricasy socialesinfundibles” y se referiráa las “peculiaridadeslegitimas” establecidasen el
Preámbuloconstitucional),y planteandouna enmiendageneral a la totalidad del texto de la
Constitución.
Tambiénaseguraque “no estamosdiscutiendoahorauna Constituciónfederal”, aunquevarios
añosdespuésdirá que “es perfectamenteconstitucional” la “experiencia” seguidapor varias
nacionesde naturalezafederal. También pasaráde referirse a los límites que impone la
Constitucióna asegurarque “llevaremosel desenvolvimientode los principiosconstitucionales
y de las normativasestatutariashastasus definitivasconsecuencias
Por lo que respetaa la “autoidentificación”, un término que Fragareconoceque surgió en el
debate“casi sin que yo me diesecuenta”,fue acuñadoporel presidentede la Xuntaparatratar
de diluir el de “autodeterminación”en un juegode nominalismosy recurriendoa la retóricapara
definirlo vagamente.Así, dice que la autoidentificaciónse basaen el reconocimientode que
“Galicia quiereserla que fue y la que ha de ser” e implica “el derechoa seruno mismo”. Y el
derechoa seruno mismo al que alude Fraga no es más que el derechode autoafirmacióno
autocalificación(unode los cuatrorequisitosde la autodeterminación,junto con los derechosde
autodefinición,autodelimitacióny autodisposición)sobreel que seapoyala autodeterminación
comoderechoa serreconocidoy aceptadoque reivindicaun grupohumanohaciendousode su
capacidadparaproclamarse“existente” comopuebloo nación.Un derechocontractual,frenteal
natural,de las nacionesa determinarsu propiaestatalidad.
Algo similar ocurre,continuandocon la disputanominalistaquealimentaFraga,con el concepto
de “AdministraciónÚnica” que introdujo en el debatepolítico, aunqueya habíasido empleado
por Pujol antesque porel presidentede la Xuntaparademandarque la Generalitatsealaúnica
institución que representeal Estadoen Cataluña,en vezde una administraciónsubsidiaria.De
hecho, el conceptode Administración Única preocupóal PP de Madrid por el contenido
nacionalistaque sele atribuíaa la propuestaapadrinadapor Fraga.Y cuandoel presidentede la
Xunta habló de laexistenciade un “fondo común”entresu visión del Estadoy la de “esasdos
nacionalidadesamigas” que representanPujol y Ardanzafue entendidocomo un guiño a los
nacionalistasmoderadoscon la intención, interpretaronalgunos analistas, de buscar una
aproximaciónde CiU y el PNV a los conservadoresque fuese máscercanaa las posturasde
Fragaquea Aznar.
Precisamente,el giro copernianode Fraga será aprovechadopor los partidosde la oposición
gallegaparareprocharlesu pasadofranquistadisfrazadocon un galleguismode “campanario”y
sentimental,así comosu nacionalismo“estrambótico,folclórico y pintoresco”y un proyectode
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Administración Única que es un neocentralismocon reminiscenciasdel “Estado Único”
formuladopor OnésimoRedondoy Ramirode Ledesma.
Realmente,el conceptode administraciónúnicaque barajaFragaformapartedel primerode los
caracterespropios que poseetodo territorio (unico, indivisible, impenetrablee inalienable),e
implica el reconocimientode la personalidadjurídicade un Estadocomoterritorioúnico.
Fragaasentósu AdministraciónÚnica sobrecuatropilares:autoidentificación,autogobierno(en
el sentidodel “self-government”anglosajón),solidaridady participación.Comopresidentede la
Xunta dice que las comunidadesautónomas“son expresión del autogobiernode nuestras
nacionalidadesy regiones”.Peroel autogobiernono es másque la respuestaa esa vocación
unitariaqueposeetodo estado,seafederalo centralista,porel simplehechode serestado.
Fragacita a Hegel,el filósofo que inspiró un nacionalismomesiánico,y escogesu conceptode
“authebung”que,segúnel político gallego,designala integración,sin desaparición,de un grupo
socialen otro mayor.Peroel contenidodel término hegelianotambiénexpresaaquella ideade
queen la historiano desaparecenadatotalmentenuevoni secreanadaqueno searadicalmente
nuevo,queel filósofo utilizó paradefenderel determinismohistórico de algunasnaciones,pues
afirmabaque la historia y el nacionalismotienenun objeto haciael que todo tiene y los estados
sonlos mediadoresde esedestinohistórico.
Con el pasodel tiempo, Fragatambiénseolvidará de aquellasprimerasmanifestacionesen las
que afirmabaque “la centralizaciónno esun mal en si mismo,porque“qué seríade España,sin
el procesode centralizaciónpolítica y administrativainiciado por los ReyesCatólicos”, y decía
que habíaque “tomar precauciones”frentea los partidosque “no han olvidado sus programas
federalistas”.
Lo mismo ocurrirácon sus elogiosal Fondode Compensacióny el Senado(del que más tarde
pedirásu reforma)comogarantesde la solidaridad.
Con la llegadade los socialistasal poder, Fragacriticará al Gobierno en lo mismo que años
antesle criticaban a él y tambiénsevolverá más reivindicativo. Así, pasaráa referirsea un
“centralismo trasnochadoy equivocado” que entorpece el desarrollo de nuestro Estado
autonómico,que es-asegura-“de corte casi federal”, y hablaráde “ampliar las posibilidades”
que ofrecela Constituciónde delegarcompetenciay realizar todas las transferenciasque sean
susceptiblesde sertransferidas.
Critica la legislaciónestatal,porque “el modelo previstoen aquellalegislaciónrespondea una
estructuracentralizaday tradicional” y, en suetapagallega,inclusorecordaráque Galicia“no lo
tuvo fácil” en 1979, cuandopresentóa las Cortesel segundoproyectode autonomía-y él estaba
allí- y cuandose produjeronaquellas“incomprensiones”y los “absurdosintentosde recortarel
libre ejercicioal que Galiciateníaderecho”.
Fragatambiénpasaráde afirmar, en 1988, que “es la hora de los regionalismos”,diciendo que
“en nuestro siglo XX es cuandomás se apreciala implantación de las ideas regionalistas”
defendidaspor Brañas,a hablar,posteriormente,de las “nacionalidadesy regiones”de España,
para acabar defendiendo un “sistema autonómico federalizante”. Y, desde luego, no es
equiparableel nivel de participaciónde las regionesen la formaciónde la voluntadestatalqueal
que puedantenerlos Estadosmiembrosde unaFederación,cuyo nivel de autogobiernoes
muchomayor.
Así, la reformade la Constitución,por ejemplo,requiereun concursode los estadosmiembros
de la Federación,que no esequiparablea la participaciónque puedantenerlas regionesen esa
reforma. El regionalismoen España,al igual que ocurrió en Fracia e Italia, se alincó con
posicionespolíticas legitimistas e hiperconservadoras,aunquea medidaque avanzóel siglo
Xlix, empezóa enriquecersecon las voces del nacionalismomoderado.La prétensióndel
regionalismoera ofrecerun instrumentointegradoral nacionalismodentrodel Estado,con el
ánimode disminuir el alcancede susreivindicaciones.
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En su etapa gallega, Fraga incluso llega a citar, para tratar de dar más consistenciaa sus
argumentos,a ilustrespersonajesgalleguistasy nacionalistas,y serefierea la laborrealizadapor
las Innandadesda Fala para “despertarla concienciadel país gallego” y al proyecto de
constitución de un Estado Galaico discutido en Lugo “por la AsambleaRegional”. Los
personajesintegrantesde las Irmandadessereunieronen Lugo, los días 17 y 18 de noviembrede
1918 para promulgarel manifiesto de la “AsambleaNacionalista” (que no regionalista)y
proclamarsecomonacionalistasgallegos,ya queaseguraban(y cito partede su manifiesto)que
“la palabraregionalismono recogetodas las aspiracionesni encierra toda la intensidadde
nuestrosproblemas”.
Fraga,ya como presidentede la Xunta, tambiénllegaráa hablardel necesario“reconocimiento
de la personalidadjurídica de las parroquias”, algo que uno de los responsablesde
comarcalizaciónde su gabinete,el profesorPrecedoLedo,considerainapropiadoparael plande
comarcalizaciónde Galicia aplicadorecientementepor la Xunta. De hecho,el reconocimiento
de lapersonalidadjurídica de las parroquiasgallegas,siguendoel esquemaaplicadoen Cataluña
porPujol, esunade las principalesreivindicacionesdel BloqueNacionalistaGalego.
Pero en su etapa “federalizante”, Fraga habla de la necesidadde “convertir el sistema
autónomicoen federal” (aunquetambiénindica que “no seríadescabelladopensarqueel modelo
españoles tendencialmentefederal”) y apuestapor la “experienciafederal” de los Lander
alemanes,a través de un federalismocooperativo, “que encierra la necesidadde que la
federacióny los estadoscoopereny coordinensus actuaciones”,algo que le criticarán los
nacionalistas,por tratar de equipararlos Landercon las distintasautonomíasy nacionalidades
históricasexistentesen el Estadoespañol.
Perotanto en la interpretaciónquehaceFragade que “quizá el nacionalismodebasu fuerzaala
paradójica falta de legitimidad por parte del poder central para imponer una disciplina
uniforme”, como en su defensade las tesis de JamesBryce, que sosteníaque los modelos
federalesno son sino etapas en un caminohaciala completaunidadestatal”,ya seadivinapor
dóndevael político gallego.
De los Estadosfederales,Fragasólo buscasu autonomíaadministrativa,partede la financieray
nadade la política. Un federalismodondeel podercentral de la Federacióncrecey el de los
Estadosmiembrosdisminuye,basadoen esefederalismocooperativoque considerala ideade la
competenciaexclusiva como un riesgo en el camino hacia la federacióny que trata de
perfeccionartodos los métodosde coordinaciónentre los órganos federalesy los Estados
miembrosen un contextode compentenciascompartidas.
El federalismono prosperóen Españaen el momentoconstituyentepor la ausenciade voluntad
política, reflejadaen el débil crédito de que gozaronlas autonomíasa través de sus Estatutos,
que requirieron su aprobación por el Legislativo del Gobierno central. La hostilidad del
pensamientoconservadorespañolpor el federalismoya sedemostrócuandoel generalPavía
pusofin a la experienciafederalde la PrimeraRepública.
El federalismoque propugnaFraga es similar al de los padresfundadoresamericanosen la
constitución del primer Estado federal moderno en los Estados Unidos que, desde su
cosmovisión conservadora,preferían el federalismo como contribución a un gobierno
“equilibrado” queevitaselos riesgosque suponíala aplicaciónde la democraciadirecta,tal y
comolo interpretóTocqueville.
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II. DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES PUBLICAS

Antecedentes

:

A pesarde queestatesisacotasu investigacióna las intervencionesde Fragaen lasCámaras
nacional y autonómica,y que las únicas obras, conferenciasy artículos que se citan
correspondenaJaetapagallegadel político,enestecapítuloy algunoposterioresde obligado
rigor abordaralgunosprecedentesbibliográficosparadilucidarsobrela evoluciónde Manuel
Fragacon una perspectivamásampliaque ayudeasu análisispormenorizado.
Paraello tomamoscomopunto de referenciaunade las primerasobraspublicadasporFraga.
Se trata de laobraAsísegobiernaEspaña.unaobraeditadaen el año 1949que tantoporsu
antigUedadcomoporsucontenidoy sugerentetítulo, constituyeunprecedenteparacualquier
estudiosode la obrade ManuelFraga.
El capítulo séptimo de esta obra está dedicadoa las libertadescívicas. En él comienza
haciendola afirmaciónde que ‘Españaestradicionalmenteun paísliberal porsu modode ser
esencialmentecatólico” y añade que se puede decir que históricamenteEspaña fue
“naturalmenteliberal por sercristianae idealista”y que“con razónseha observadoel carácter
liberal de la sociedadespañolaencuadradadentrode un estadomonárquico”.AseguraFraga
que el actual régimenespañolse inició “como reaccióncontrala desenfrenadademagogiade
la segundaRepública”.El primerpasoque se dio despuésde esto, segúnFraga,fue “restaurar
el ordenroto, puessólo dentrode un ordensocialy jurídicoesposiblela libertad” y añadeque
una vez restauradoel principio de autoridadfue posiblevolver rápidamentea la normalidad

de la vida civil, primerorestableciendolas libertadesde hechoy posteriormenteplasmándolas
en nuevosmoldesjurídicos”.
Manuel Fragaafirma que el Fuerode los Españoles,que fue promulgadoel 18 de julio de
1945, “consagrala libertadantela ley, el derechoal honorpersonaly familiar, la libertad de
creenciasy de culto privado(...)la libertad de expresióneideas(...) de reunióny asociación”.
Fragaobservaqueestadeclaraciónde derechosesparticularmentecompletay busca“el difícil
equilibrio entre el deseode una sociedadlibre, ideal propiamenteliberal, y una sociedad
segura,ideal socializante”.Fragaafirma que con estefuero “se haprocuradoir poniendoen
marchaestamagnacartade libertadesde un modo gradualdentrodel procesoconstituyente
generaldel Estado”.
En el siguientecapítulo Fraga dice que el Fuero de los Españoles“reconocea todos los
españolesla igualdadde derechospolíticos, lo mismo en cuanto a la capacidadde ejercer
funcionespúblicascomo alderechoa participarde hechoen ellaspor la víarepresentativa”.
Con respectoal sufragio universal,afirma que “no dio buenosresultadosen el pasadosiglo,
pueslas luchasentre los partidosle quitaroncarácterverdaderamenterepresentativo,por la
demagogiay la pasión quehan sabidoenturbiarlo(...) de ello fueron testimonioelocuentelas
últimas eleccionesgeneralesde 1931, 1933 y 1936, que sumieronal paísen la discordiay
finalmente le abocarona la guerra civil”. Fragaapostilla que en 1936 “surgió la idea de
reforzar al poder ejecutivo y poner de momentocoto a las luchasde los partidos” y que
“disueltos todos los existentese integradoel FrenteNacional (...) la vuelta progresivaa la
normalidadfue permitiendodiversosensayosde encauzarde nuevola representaciónpopular
de forma adecuada”en etapasescalonadasy finaliza afirmando que “la experienciade las
primeraseleccionesmunicipalesy del primerreferéndumhansido satisfactorias”.
En el capítulo XII de este libro Fraga Iribarne habladel ejército y afirma que el ejército
español“conservatodo el prestigioquele esdebidoen un paísde grantradiciónmilitar y que
constantementeha visto en él una espinadorsal de la Patria”. Fragaafirmabapor aquel
entoncesque “los actualesgeneralesy jefes de los ejércitoshan formadosu carreramilitar en
las campañasde Africa y en la guerrade liberacióncontrael marxismo”. Por lo demás,añade
que “nuestrafuerzaessuficienteparano temer la arbitrariedadajenay parahacerpintorescos
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los pactosAtlánticoso mediterráneosque esquivenel nudogorgianode las comunicacionesy
la estrategiaoccidentalde Europa”.
Posteriormente,en el año 1961, Fragatrataráen una seriede conferenciasrecopiladasen su
obra Organizaciónde la convivencia,sobrelos conceptosde seguridady orden.En la obrase
recogeunaconferenciaque pronuncióFragaen el TeatroPrincipal de Huescael 19 de mayo
de 1958 y en la que señalabaque “vivir con los demás,convivir, coexistir, implica la
existenciade un ordenque asegureaquelmínimo de condicionesquea lo largode la historia
consistenen la existenciade instituciones,algunasdurísimas,como la terriblementedifícil de
explicary, a pesarde todo, necesaria,que esla penade muerte,en virtud de las cualesesté
garantizadoesemínimode ordenasegurado”.
Fraga aseguraque ningún filósofo ha llevado más hastael extremo estadoctrina de la
seguridadque el filósofo inglés Hobbesy su obra Leviathán. Fragaindica que la filosofía
política queentrañala obrade esteautores,apesarde susdefectos,“uno de los esfuerzosmás
grandesque ha hechoel hombrepor crearun orden social estable,realizandolas últimas
consecuenciasde la filosofía griega” comoocurrecon la obra de SantoTomás.Si sumamos
estaobservacióna las declaracionesde Fragaen favor de la penade muerte,sepuedesostener
la hipótesis de que Fraga estabasumido en un profundo pesimismo antropológico que
proyectabael ordeny la autoridady el poderdescendentecomomedidasde prevencióncontra
la falta de socializacióndelhombre.
Fraga afirmaba en su ponencia que “la seguridadtiene su precio y muchas veces nos
preguntamossi ese precio no lo pagamoscon la monedamás cara,precisamenteporque es
tambiénotro de los fines paralos cualessecrea la sociedad,que esla justicia”. Al final de
estaconferenciaFraga afirma que “si cambiarnuevas libertades(...) suponedisminuir las
antiguasy las tradicionales,es un negocioque habráqueconsideraren cadamomento”.Con
cierto tonomesiánico,añadeque “si hemosde tenerverdaderalibertad en la tumba,cuando
seamosde algunamaneraliberadosde nosotrosmismos,en la tierra, el orden y la seguridad
son,y hemosde estardispuestosapagarpor ellos a vecesun preciomuy alto, una necesidad
elemental,y no debemosdejámoslaquitar en ningún caso los que la hayamosalcanzadoya,
por los gritos de los falsosprofetas”.
En un artículopublicadoen el rotativo Puebloentrelos años56 y 57, Fraga,bajo el Título
“Orden y Justicia”,Fraga indica que los dos grandescimientosde la arquitecturapolítico-
socialsonel orden y lajusticia. Admite quea pesarde sertérminosparalelosseproduceentre
ellos cierta tensión, que es la principal raíz de la distinción entre lás llamadasderechase
izquierdas.Fragaejemplificaque “seríahombrede derechasel quepensaracomoGoetheque
prefiero la injusticia al desorden”y queseríauna actitudde izquierdasla inclinadaaaceptarel
dicho clásicode “Hágasela justicia aunqueperezcael mundo”. Para Fragael orden, en el
amplio sentidode la palabra, incluye a la justicia y afirma que el orden, entendidocomo
estabilidadde una sociedadconcreta,“contienesiempreciertas dosismayoreso menoresde
injusticia” ya que recíprocamenteel intento de estableceruna dosis mayor de justicia “lleva
consigola necesidadde destmiro alterarunapartedel ordenexistente”.
Fragaindica queen los paísesmenosconstitutivosy máspobreslos órdenessesucedenunos
a otrosbruscamente,revolucionariamentey queestablecidoun orden, “no piensamásque en
durarmientrasotrasfuerzassólo piensanen subvertirlo”.
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Año 1966:
La primeracita paraestecapítulotendrárelacióncon la ley de prensae imprentade mediados
de marzode esteaño, cuandoFraga,como ministro de Información y Turismo, hablaráde
leyesintermediasde prensa ‘que debemosreconocerque sehan dadode modoexperimental
en todaspartes,y de modo quizámás francoqueen ningunaotraen nuestravecinaPortugaly
en nuestra propia Ley del 38, que han permitido hacer compatible con una libertad
determinadade las empresas,unaciertaintervencióndel Estado”,llega a afirmar.
Parael ministro de Informaciónse trata de “un nuevoderechoa la informaciónque tengaen
cuentael máximode posibilidadesde hacerel bien y reduciral mínimo las posibilidadesde
hacerel mal”.
Asimismorecuerdael artículo 12 del Decretoconciliarsobremediosde comunicaciónsocial
como uno de los más importanteslogros, sobre todo en lo referenteal punto que dice
“ejérzaseuna especialcautelaparadefendera los jóvenesde la prensay de los espectáculos
nocivosparasu edad” y diceque “ningún estadoha aceptadoconcedera la prensaunalibertad
incondicional” y que “por estacausalas Cortes hanintroducido,demodocorrecto,el derecho
de información,entendido,naturalmente,como el derechoa una recta información”, motivo
porel quea su entender“estájustificadaunaley que limite el control directode lasempresas,
que limite la accióna travésdel monopoliode suministros,que evite,hastadondeseaposible,
cualquierfiltración del sectorde la publicidad”.
En estesentido,afirma que “creo que nuestropaísestáen condicionesde lograr unaauténtica
libertad (...) que de accesolo mismo al público que al PoderPúblico con oportunidad
proporcionada;que logre la independenciadel informadory de los comentaristasde todaslas
formasde coacción(...) y quepuedallegar al informadolibrede todaclasede presiones”.
Fraga recuerdaque “la historia de estasmanifestacionesde los excesosde una libertad
anárquica,no tiene quizáejemplomásimpresionantequeel periódicoEl Guirigay del que fue
director don Luis GonzálezBravo, y que llegó en sus asaltosa la religión, al Trono, a todas
las institucionescreadaspor la propiarevolución liberal, a extremosrealmenteinconcebibles”.
Tambiénañadeque en la constituciónrepublicanade 1931 en su artículo 34 se dabala más
amplia libertad de prensae imprentapara a continuacióndictar la Ley de Defensa de la
República“con arregloa la cual,en un solo día, fueronsuspendidos114 diarios y 14 revistas
porroun decretodel ministeriode la gobemación(...)El Debatesufrióvariassuspensiones(...)
tambiénABC “ y añadeque hubo un númerodel Ideal gallegode La Coruñaque se publicó
con más de un tercio de sus ocho páginascompletamenteen blanco, lo que provocó la
amenazade gravessancionesgubernativas.
Afirma que “uno de los hombresmás egregiosde este tiempo, y de los que con más
clarividenciavieron el futuro, fue J.A. Primo de Rivera, dedicadoa hacerperiodismodel
mejor”. Fraga indica que Primo de Rivera, “despuésde criticar una fonna equivocadade
libertad de prensa”,diríaen Carpio de Tajo hablandoa los buenoscampesinos,el año 1934
que “os autorizabana hacerlotodo; os autorizaban,por ejemplo,a escribircuantoos viniera
en gana,sólo que no se preocupabael Estadode enseñarosa escribir para que pudierais
ejercitaresederecho”.
Con respectoa la ley de prensaque presenta,Fragadirá que “ahí estáesapublicidada través
de unos administradoresque no son fantoches o personasinterpuestas, sino los que
representana los periódicosen una estructurasocial (...) ahíestánunasgarantíasespecialesde
las pub]icacionesinfantiles (...) ahíestáe] másilustre y nobie de los autocontrolesque esJa
creaciónde unaorganizacióncorporativacolegialsindical que , perfeccionandolo ya hechoy
con la responsabilidadde cuerpo,da al profesionalismoel sentidoestrictoqueexigeuna¿tica,
una dedicacióny unaresponsabilidad”.
Afirma que esta ley “suprimeun control previo que no esnecesario;define claramentelos
límitesjurídicosde la libertad,estableceel secuestrosóloen los casosde presunciónde delito,
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creaun completosistemade recursosy, en mi opinión, proporcionalas basesadecuadaspara
unaverdaderaaplicaciónde unarealistalibertadde prensa”.
Finalmente,aseguraque “hoy sabemosque las viejas libertades, puramenteformales, no
queríandecirgran cosa,comodecíaJoséAntonio, enCarpiode Tajo” y añadeque “tampoco
queremos,como en la famosa frase, cambiar las libertadesviejas por unasnuevasen las
cualesla libertad de poseerun alto nivel de vida sepaguecon la destrucciónde la dignidad
humana”.
Apostilla que “esta ley se inscribeen la idea de libertadcompatiblecon el orden, porque,
como decía Franco, en el veinticinco aniversario del periódico Arriba, “en el desorden
naufragantodas las libertades(...) no se toleraráel monopolio y habráformas de control
suficienteparacualquierlibertinaje”.

Año 1976:
El primerposicionamientoquehaceManuelFragasobreestetemaseproducea propósitodel
proyectode ley de derechode reuniónque sediscuteen mayo de esteaño. En el hemiciclo
Fragaafirmaráque siempreha existido unadialécticaentreel ordeny la libertad, la autoridad
y el derecho,y que “esta dialécticaes muy complejay difícil de reducir a declaraciones
abstractasy generales,por más que éstashayan tenido el indudable valor de dramatizarel
valor de las libertadesy de facilitar su conocimientoy propaganda”.Para Fraga resulta
evidenteque no bastacon escribiren la Constitución“unos artículosmuy bien redactados”
sino que hacenfalta unas condicionesestructurales,pues al igual que en una sociedad
profundamentereligiosadifícilmentese puedeaceptarla libertad de religión, en una sociedad
marxistano sepuedeconcebirla libertadde iniciativaeconómica.
Manuel Fraga,haciendoun repasoporla historia, afirmaque la ideamodernade libertadestá
vinculadaa la reinterpretaciónpersonalistade la concepcióncristianade la vida y del destino
humano,hastaque sellega al siglo XX, “al que le correspondebuscaruna nuevasíntesisy
equilibrio si queremosevitar la decadenciae incluso la destrucciónde las libertadesque son
unade las mejorespresasde nuestracivilizaciónmodernay occidental”.
Parael fundadorde Alianza Popular,“debequedarclaroqueen la épocaen la quevivimos ha
hechoquebrargrandessectoresde la tradicióncultural, de las basessociológicasy de la
organizaciónjurídico-políticaen la que surgierony sedesarrollaronestaslibertadespúblicas,
siendo necesarioponerlasal día”. Fraga consideraque tienen razón los que hablande la
decadencia(Halevy), de la declinación(Rivero) o de la crisis (CoII¡ard) de las libertades.
Fraga añade que “desgraciadamente”,las tendenciasgeneralesdel mundo actual no son
favorablesal equilibrio entreordeny libertad, “porque la sensaciónde inseguridadpropiadel
cambiotiende a hacerpredominar,en mediode unaépocade magnicidiosy de movimientos
terroristas,la preocupaciónpor la seguridada cualquierprecio”. Observamoscomo Fraga
vinculael cambiocon la inseguridad.
Fragacree que la capacidadde matar“reveladapor el terrorismourbano de nuestraépoca”
obligaráa los estadosa defendersede modoeficazcontraese “enemigoterrible” con nuevasy
“eficacesmedidasde control policial”. Añadeque “en tiemposdifíciles y de transicióncomo
los actuales” [de 1976] no se puedensatisfacertodas las exigenciasde libertad puesello
produciríauna“indudabletendenciahacia la hipocresía”.
ParaFraga,la libertadsecontraponea cautividad(“estaren libertad”), a coacción(“actuarcon
libertad”), a limitacionesinnecesariaso injustificadas(“legislar con respectoa la libertad”)
(...) pero adviertesin embargoque libertad y orden socialsonconceptoscorrelativos” ya que
la libertad propiamentehumanaesuna libertad “civilizada”, o, lo que segúnél es igual, la
libertaddentrode un orden.
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Las libertadespúblicashan de serpor lo tantoel resultadode unaconcepciónequilibradade
sociedadpolítica pero teniendoen cuentaque “no existenenningunaparte,ni puedenexistir,
libertadesilimitadasy absolutas”ya que opinaque los límitespuedeny debenestablecerseen
nombredel bien comúny del ordenpúblico, pero aclaraque han de serlímites “razonables,
justificablesy controlables”.
El entonceslíder de AP afirmabaque el legislador “debe seguirel ejemplo de la Iglesia
Católica”, que ha dado el pasodefinitivo y decisivo de aceptarsin reservasel principio de
libertadreligiosa,y cita alConcilio VaticanoII enel que seafirma que “debereconocerseal
hombreel máximo de libertad que no deberestringirsesino cuandoseanecesario”,a lo que
Fragaañadeque estasrestriccionessonnecesariasen defensade la mismalibertad.Dadoque
el hombre vive en comunidad Fraga dice que ha de aceptarque toda libertad impone
responsabilidades.
Con respectoal derechode reunión,Fraga dice que afectaal derechodel ciudadanode
deliberarparaestablecerpuntosde vistacomunesy lo definecomo la “agrupaciónocasional
de los ciudadanosparaexponery oír hechos,ideasy opiniones,y paraconcentrarserespecto
de la promociónde los mismosen relacióncon determinadosintereseso fines sociales”.La
manifestaciónes para Fraga “un grupo de ciudadanosque utilizan las vías públicaspara
expresary defenderdeterminadasideas, opinioneso propósitos,o denunciardeterminados
hechos,ideaso acciones,por medio de su presencia,numero,gestosy símbolos”. Matiza que
si se mantieneinmóvil se tratade una concentración“donde seoyen discursosy arengas”y si
se muevepor las vías públicas,esun desfile. Fragaobservade antemanouna “diferencia
básica” entrelas reunionesen un lugarcerradoy las manifestaciones,“que sólo puedentener
lugar en la vía pública, en la cual debeprevalecerla libertad más generalde ir y venir para
todos los ciudadanos,y afirma que la mayoría de las constitucionesdiferencianambas
facultades,“reconociendoel derechode reunión simple con escasoscondicionamientos,y
sometiendoprevia autorización las reunionesal aire libre y las manifestaciones,y cita un
rosariode institucionesen las que seproduceestacircunstancia.
En definitiva,Fragaafirma que la mayoríade los autoresestimanque la evolucióngeneralde
la sociedadbritánica lleva a estableceruna presunciónen favor del derechode reunión
pacíficay el de manifestaciónpacífica,pero admiten“igualmente”queel gobiernopuede,“en
todo momento”pedir al Parlamentonuevasnormasque lo reguleno restrinjan, “si fuese a
producir grave desordeno molestias públicas”, ejemplo que Fraga justifica “porque los
ingleses,comosiempre,aceptanel ejerciciocivilizado de un derecho,pero no su abuso”,
Asimismo,Fragadiceque tienela profundaconvicciónde quela tendenciadel mantenimiento
a ultranzadel ordencallejero, siemprequeseade un determinadoorden,esuna “comodidad”
que a largoplazotieneun costesocialaltísimo,“con el queno tenemosderechoagravara las
nuevasgeneracionesque ya hoy se encuentranen las puedasde la vida pública”. Por ello -

añade-cuandoel gobiernoy el paísenterohantomadodecididamentela sendade unareforma
democráticadel sistemainstitucional, “es evidenteque se impone un cambioradical en la
consideracióny tratamientodel derechode reunión”. Es contundenteal afirmar que todos
estamosde acuerdo,y debo suponerque todos admitirán que yo masque nadie,en que el
ordenpúblico esun valorcapita]de la convivenciaciudadana,(...) -y aquíhabloya desdemis
responsabilidadescomoministro de la Gobernación-el mantenimientodel ordenpúblico esa
la largaimposiblesi no seconsigueun ejerciciopacífico,habitualy jurídicamentegarantizado
de los derechosfundamentalesde expresióncolectiva”.
Fragaseñalaqueel reconocimientodel derechode reuniónno puedeplantearsecomoun mal
menor pues éste no cumple solamenteuna función “liberadora de deseosde expresión
colectiva” sino, “si se me permite la petulancia, una función educativapara quieneslo
ejercitanestimulandola racionalizaciónde la acciónpolítica”. Como conclusión,afirma que
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el derechode reunión no es en sí mismo un factor disolvente ni de inquietud, sino un
instrumentocapitalparalograrla cohesiónsocial.
El políticoconservadorsostienequepretenderafiliarse a la fórmulade una libertadabsoluta,
sólo sancionadajurídicamente,“es una utopia que carecede una práctica secularde la
tolerancia” . Fragadefineun país políticamentecivilizado como“aquel en quehay ordencon
libertad,es decir,que ni el ordenessacrificadoa la libertad,ni la libertadessuprimidapara
mantenerel orden”.
Con motivo de la celebracióndel primer congresode Alianza Popular,que RosarioMann
Villacastínrecogeen la obraEspaña, lo i~nico importante, ManuelFraga,al serpreguntado
sobresi representaAlianzaPopularla línea autoritariadentrodel ambientedemocráticoque
serespiraen España,contestaque “si por autoritariose entiendela defensade un sistema
dictatorialo bien oligárquico,la respuestaesplenamentenegativa”perosi seentiende,por el
contrario, “que las sociedadeshumanasnecesitan,paravivir en paz y orden, una autoridad
ejercidacon arregloa la ley, nosotrossi defendemosel principio de autoridad”.Fraga indica
que “sin autoridadno funciona ni un Estado,ni un tribunal, ni una administración,ni una
familia, ni unaorquesta(...) ni nada”.
El periodistaque preguntaal fundadorde Ap le dice que “el ciudadanomedioespañolcuando
escuchala palabraFraga inmediatamentela relacionacon autoridad y orden” y que “para
algunosla autoridady el ordenen manosde Fragacasi lo concretanconsacarlos tanquesa la
calle”. Finalmente,le preguntasi le podríaexplicarcuálesen realidadla autoridady el orden
Fraga”. ManuelFragamatizaque “yo nuncanecesitésacarlos tanquesa la calle;eso fue en
Praga,no fue Fraga”peroque “lo que si esciertoesquelos españolessabencon quien pueden
dormir tranquilos”. Añade que “para mí, la libertad solo es posible dentrode la Ley; nada
tieneque vercon lo libertario,con lo que cadauno hagalo que le de la gana,con las pintadas
soeces,con la ocupaciónde iglesiaso de aulas”pues“el ordenesla tranquilidadde que la ley
se cumplea rajatablay caigaquiencaiga”, sentenciafinalmente.
En las palabrasque Fragapronunciaen la clausura,afirma Fragaque “precisamenteporque
deseamosmayor libertad para todos los españoles,defendemosque esta libertad solo es
posibledentrodel orden y de la legalidad” pues“sin ordenhay anarquía,intimidación, tenor”
y “donde,seenfundala espadade lajusticia reaparecela bombay la metralletadel terrorista”

.

“Sin ley -añade-todoesarbitrariedad,la ley debesermedidafirme eimpasiblede las acciones
de todos, súbditosy gobernantes”.
En el Llamamientopara una reforma democrática,editadoen GODSA, diversosmiembros
de AP realizanun análisisde urgenciade la situacióninternade Españaen el año 1976, en el
queentreotrascosasafirman que,contrariamentea los señaladoen algunasintervencionesde
Fraga, “repudiamosla ciega violenciadel terrorismo,pero no aceptamostampocoque para
combatirlohaya que enrolarsebajo otras banderasde violencia” y añadenque “es la ley,
enérgicay seriamenteaplicada,la que debesancionarlaconductacriminal,cualquieraque sea
el motivo quepretendainvocarseparaampararla”.
Entre los años75 y 81 la fundaciónFoessaelaborasu Informesociológicosobreel cambio
político en España.En su primer volumen se aportanalgunos datos que nos ayudarána
encuadrarsociológicamenteesteapartado.En la valoraciónque hacíanlos encuestadossobre
la imagendel gobierno,se preguntasobrela valoraciónque hacenlos ciudadanossobrela
libertad y la igualdad. El informe concluye que el ser o no conservadorera un valor
contrapuesto,pero también profundamentecompartidopor muchosde los sectoresde la
sociedadespañola Poraquelentoncesseindica que existíala ideade un régimenautoritario,
de un régimen de autoridad que para muchos era un símbolo negativo contrapuestoa
democracia,aunquequizápositivo paraun sectormáspequeño.En aquelmomentohistórico
parecíaque el afirmar un carácterdemócrataa Gobierno era más congruentecon su
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autoimageny con la función históricaque estabarealizando,mientrasque el percibirlo como
autoritariosignificabaunacríticade sudedicaciónal procesode democratización.
Segúnse refleja en el informe, una dimensiónque en las últimas décadasocupabaun lugar
preferenteen la atenciónde los españoles,y que dadoel recuerdode la guerracivil teníaun
significadoespecial,esla capacidaddel gobiernode mantenerel orden,unapreocupaciónque
seextiendea sectoresmuy amplios,inclusode la oposición.
El informe sociológico concluye que en general, a finales del 76 y comienzosdel 77 la
sociedadespañolaen su conjuntopreferíael ordena la libertad,aunquequieralas doscosas,e
inclusoprefiera la igualdada la libertad, sobretodo a medidaque se desciendede status
económico.Lo queen absolutosedeseaesla revoluciónsi éstava asera costade la libertad.

Año 1977:
Fraga aprovecharáuna comisión investigadoracelebradaa mediadosde noviembre para
abordarla situaciónde los presoscomunesy de las cárcelesy debatirsobrela reformadel
sistemapenitenciario.Fragaindicaentoncesque “si las prisionesson,desgraciadamente,una
necesidadde todasociedadhumana,(...) no es menoscierto que no hay otro problemamás
dramáticoparaun hombre de Derechoel saber, como sabe, que toda justicia humanaes
imperfectay saberquemuchasvecessonculpasde la sociedadlas quejustifican los erroresde
los queinfringenla ley”. Califica de “cuestionespeligrosas”las quetratensobreel efectode la
amnistíae indulto y que sobreestetemadeberáprocederse“con la pmdenciaque el casoexige
parano crearfalsasesperanzas”,porlo quedesdeAlianza Populardanel voto favorableauna
iniciativa que maquilla los términosy no abordacuestionesque los conservadoresconsideran
peligrosasparasu tratamiento.
ParaFraga la función másbásicade un estadoesla seguridad,ya que el Estado,aunqueha
ido adquiriendootras muchasfuncionesde caráctereconómico,social y cultural, “la más
profunday radical siguesiendoel mantenimientode la seguridad,del ordeny de la ley.
El líder de AP señalabaque nosencontramosen un procesode constantedegradacióndel
ordenpúblico en todassus manifestacionesy reprochaque “presentarla situación comouna
en la cual las fuerzasde OrdenPúblicopudieran realizartranquilamenteel cometidode su
función, representadaporel conjuntode los ciudadanosy de las fuerzassociales,esalgoque
no correspondea la realidad”. Critica que en la Moncloa se habló de hacer una ley
antiterroristay de defensade la democraciay quesequedóen aguasde borrajasde unapolicía
judicial.
Despuésde hablarcontinuamentede las vejacionessufridasporla guardiacivil y otras fuerzas
dice que “parecellegadoel momentode que estacámarase ocupeen serio del problemadel
orden público y su defensade España.Pareceque es hora de poner coto al desordene
inseguridad,que ya estábien de hacerdemagogiasobre las Fuerzasque tienen la sagrada
misión de defenderel orden de todos, pareceque ya bastade desarmara un Estadoy de
desmoralizara sus servidores,de amnistiara vulgarescriminalesque matanpor dinero, de
esperarque nuestrasdebilidadesvayan a detener a los terroristasde ETA”, afirmó antela
Cámarael 23 dediciembrede 1977.
Por aquelentoncesasegurabaque “los que organizanmanifestacionesmasivassin sercapaces
de garantizarel serviciode orden o imponiendocláusulasintolerables,como la de que no
figure en ellasla “sagradaenseñade la Patria,no estándefendiendoel ordenpúblico”, y añade
que “los dirigentessindicalesque excitana reivindicacionesincompatiblescon la situación
económicay que utilizan medioscomopiquetesviolentos o amenazadores,atentancontrael
ordenpúblico; los enseñanteso comentaristasque sistemáticamenteerosionano destruyenel
prestigio y la autoridadde las instituciones,[también]asícomo los poderespúblicosy sus
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agentes,que adoptanuna actitud de inhibición, de permisividad,de debilidad frente a los
actosilegales,atentancontrael ordenpúblico.
Fraga,con un juego de palabras,advierteque “bien sé que algunosdirán que antesque el
ordeneslajusticia; lo aceptamos;no queremosun orden injusto, perono hayjusticia dentro
del desorden”e insta a las autoridadesque propongan“leyes de mayorjusticia en todos los
terrenos,peromantenedcon firmezaenhechosy noenpalabrasel ordenpúblico, ya quesin
el sedesharáEspaña”.Por todo ello “apoyaremostodaslas medidaseficacesde defensadel
orden y nos opondremosa nuevosdesmantelamientosde los medios para defenderlo”, y
posteriormenteañadeque poresono firmó el pactolegislativode la Moncloay “considerando
insuficientey casuísticala investigaciónpropuesta,“, seabstuvoen la mociónal respecto.
En su turno, Miguel Roca, de CiU replicaráa Fragaque ni la situaciónes dramáticani es
buenodramatizaría“porque parececomo si algunossectorespolíticos quisieranllevamosa
una conclusión,que nosotrosy las fuerzasdemocráticasno podemoscompartir, que es,
simplementela de que con Francosevivía mejor”.
Rocaañadíaque “de todas las provocacionesdesestabilizadoras,la másgrave podríaseresta
porque“nos obligaría a iniciar el largo inventariode lo que supusoeserégimen anterior, lo
que supondríaun revanchismoque hoy convieneque enterremosde maneradefinitiva” ya que
la amnistía,segúnRoca,vino a consagrarquela cámaralo enterrara.
A todaslas imputacionesFragarespondeque “yo no he puestoen cuestión,en ningunade mis
palabras,la democracia,sino que, al contrario, luchando como el que más porque se
consolide,he señaladolos peligrosque paraella tieneel desorden”.

Año 1978:
Sobreel debatedel proyectode constitución,que tuvo lugar a principios del mes de julio,
Fragaentiende,como el doctorSamuelJohnson,que la libertad política sólo esbuenaen la
medida en que produzcala libertad privada; cuando no sea una libertad roussonianade
participar solamenteen una voluntadgeneral,totalitaria, sino que creeun ámbito en el cual
cadauno puedabuscarsupropia libertady conceptode la perfección.ParaFragano existe la
libertaden abstracto,comolas llamadasabstraccionespuras.
Caberecordarque SamuelJohnsonfue un antirrománticoy así lo pusode manifestóen su
Diccionario, en el quecalificabaal románticode salvaje,falso e imaginarioy semostrabaen
contrade lacuriosidaddieciochescaporel “buensalvaje”.
Fragaopinaquela libertad “es fruto delicadode civilizacionesmaduraras,de la tolerancia,del
mutuo respeto,pero sobretodo de profundasconvicciones¿ticas”y afirma que “ha llegadoel
momentopara Occidentede defenderno tanto los derechoshumanoscomo las profundas
obligacionesmorales,dentrode las cualesúnicamentetiene sentido, pero sobretodo tiene
raíz, la libertad”.
El pensadorconservadorcritica que lo que piden los socialistasen su planteamiento[con
respectoa la enmiendaformuladapor los socialistas al artículo 10 de la Constitución,quefue
posteriormenterechazadaen la votación y quedóaprobadoel texto del articulo 10] es que
“suprimamostres cosas:el respetoa la ley, el respetoa los derechosde los demásy la
expresiónpaz social”. Parael gallego,el respetoa la ley “evidentementenuncaserecordará
bastanteennuestroqueridopaís,dondeefectivamenteno somosmuy especialistasen tenerlo,
digamos,sobrenuestracabezatodos los días. Peroes que en estecaso es absolutamente
fundamental,porqueel libre desarrollode la personalidady los derechosinviolablesde esta
ley tienenjustamenteen cualquierconcepciónclásicadel Derechoun límite en el respetoa la
ley que tiene quecoordinarlos derechosinviolablesde todos y el libre desarrollode todaslas
personalidades.”Parajustificar su razonamiento,poneel ejemplo de que si no fuera así, el
marquésde Sadetendríamucharazón en considerarsu libre desarrollode la personalidad,
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porque la obrade Sadediceque no hay ningunaley que puedareprimir el libre desarrollode
lapersonalidad,y, lo queocurre,segúnFraga,esqueparaqueel marquésde Sadedesarrollara
su personalidad,otros tendríanque sufrir torturasy humillaciones”,lo que implicaríacierto
gradode masoquismo.
FragaIribarneafirma que “el respetoa los derechosde los demásesmuchomásimportante”y
“yo, si estuviesepromoviendounareformade tipo socializante,tendríasumointerésen quitar
eso,[serefiere a la peticiónde los socialistasde eliminarla palabraconflicto social del art. 10
de la constitución]porqueno solamentehay que cambiarla ley, sino queal cambiarlahay que
respetarlos derechoslegítimamenteadquiridosy naturalmenteindemnizarles”y matizaque
porsupuestoesuna cuestiónabsolutamentefundamentalen la visión que algunostenemos

del ordenjurídico y del estadode derecho.(~..) La pazsocialesla tranquilidaddelorden y por
esodigo que no seconfundacon el ordenpolitico(...) peroel ordenpolítico queescompatible
con elEstadode Derechoy con la pazsocial,es lo que aquíqueremosjustamenteestablecery
eslo quedijimos antesrespectode ley y derechosy respectoala pazsocial”, apostilla.
Fraga presentóuna enmienda,que finalmente fue rechazada,pero en la que pedíaque la
funcióndel ordenpúblico fuesefunción exclusivadel Estado,en el “sentidotradicional” que
defineel artículo 143, paraquefreseel únicoórganoquetuvieracompetenciaen estesentido
y justificaque en estapetición “no habíaningunadefensademagógicádel centralismo,por lo
que “yo no tengo duda algunade que el orden público esuna función no transferibledel
Estado.Esta es una de las evolucionesque sufrirá Fragapues con el paso de los años
demandaraunapolicíaautónomaparaGalicia.
El político de AP contestaraal socialistaJordi Solé Tura que “pasarde un sistemapolítico a
otro no puedehacersedesarmandoa Estadoen los momentosde la transición,y en el País
Vasco menosque en ningún sitio” y le espetatambién: “algunos de los que hemosestado
atadospor la responsabilidadal palo terrible de la defensadel Estadode la paz en algún
momentotenerque oír todaslas sirenasy todas las tempestades,queremosdar testimoniode
que no serácon palabrascomo seresolveráel temade laseguridad,del ordenpúblico y de la
transicióndemocráticaen España”.El presidentede la mesa,interrumpiráa Fragaparadecir
que “entiendela mesaque en ningún momentoha habidoapologíadel terrorismoy ningún
ataquea las institucionesdel Estado”por lo que “no se digaquela Mesahahechodejaciónde
la disciplinaparlamentaria”,antelas insinuacionesde Fraga.El dirigentepopularcontestara
que acatael comentariode la mesaperoque discrepaen el sentidode que “ defensorescomo
somosde la libertadde palabray de la inmunidadparlamentaria,queel artículo82 fija límites
cuandohayapalabrasofensivasa los miembrosde la Cámara,al decorode la misma y a las
institucionesdel Estadoo de terceros” refiriéndose a una intervencióndel diputado vasco
Letamendfa
En nombrede AP, Manuel Fraga, indica que las posicionesque tomó su partidosobrela
amnistíaaplicadaa los terroristas,calificaron estamedidaen los Pactosde Moncloa y en
diversosmomentosdel debateconstitucionalde desarmedel Estado.Fragaafirma que desde
AP “nos sumamosa la decisiónciudadanade continuarnuestratareacontra los intentos de
desestabilización,pero recordandoqueal ladode estos intentostenemostodos la obligación
en lo que digamos,en lo que hagamos,en lo que pongamosen la ley, en nuestrosactosde
gobierno,de actuar de verdad por la estabilización(...)rendimosnuestromás claro y firme
homenajesin reservasni distincionesa nuestrasfuerzas armadasen cuantotales,columna
vertebraldel Estadoy último garantede su paz,porquelas armasconstitucionalesno pueden
nada,como no puedenadala balanzade la ley si no estánrespaldadasy no se apoyanen
espaldaslimpias”, afirmabael 21 dejulio.
“No queremosque se pongaa escoger-añadeFraga- entre la democraciay Españamisma,
porque por encima de todo está España,lo único importante”. Estas palabrasfueron
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pronunciadasen un debatesobreterrorismo,y de cuya lecturaseextraeque porencimade la
democraciaestáel ordeny la seguridadciudadana.
En un debateposteriorcelebradoel ochode noviembresobreunaproposiciónno de ley sobre
ordenpúblico, y despuésde criticarlos atentadosquesecometencontra“el ordenestablecido
y por establecer”,Fragaseñalaque “todos sabemosque las cosasdistanmucho de ir bien.
Despuésdecasi tres añosde la transiciónpolítica,despuésdemásde uno de las elecciones,
los Pactosde la Moncloa y la famosaamnistía,resultaque vamosde mal en peor, y todo el
mundoesconscientede ello”.
Continuandocon su balancede la situación, Fraga Iribarne indica que “las ofensasa la
banderanacionalsonconstantes,llegándoseal extremoinconcebiblede lo ocurridoel 10 de
septiembre.El mismo día que jurabanla gloriosa enseñalos soldadosde España,en San
Sebastiánseprodujo la quemade una banderaen las mismasbarbasde las autoridades,sin
más reacciónque la retiradapersonaldel GobernadorCivil (~..) sin orden a las fuerzasde
interveniry continuándoseel actodeentregade un trofeo deportivocomo si tal cosa”. Añade
que “hemos escuchadodeclaracionescontradictoriasde los responsablesdel orden público
(...) y la medidainmediatade prohibir estetipo de declaracionesno ha sido completadacon
una política transparentecon el deseode que no se enterela población de lo grave de la
situación(...) seha creadouna auténticaanarquíajerárquicaen las designacionesde mando,
con gravesconsecuenciasparala morale inclusoparala disciplina,al pasarfuncionariosde
menorjerarquíaen laplantilla a mandara sus superioresnaturales”.
Fraga afirma que “la Guardia Civil (...) está siendo sometidaa constantespresiones,a
indicacionesde reducirefectivos(...) la policíamunicipalestásometidoa presiones(...) nadie
nos ha informadosobrelos verdaderosproblemasde las cárceles(.~.) y todoello en mediode
un ambientelleno de confusión,de noticiasalarmantes,nuncabienexplicadas”.
El político conservadorasegura que se está produciendo “un desmadregeneral en
espectáculosy en las fiestas” y añadequelas cosasno puedencontinuardeteriorándose.
Fraga llega a decir que un Estado no es legitimo si no garantizala seguridad interior y
exterior, el desarrolloeconómicoy la justiciasocial.Peroparaél estasdosúltimas funciones
no se puedencumplir si falla la primeraya que sin ordenno hay libertad,ni prosperidadni
justicia.
Indicaasus detractoresque “ya se que algunovendráa repetirel tópico de que unavez másla
derechada prioridadal ordensobrela justicia,y a la seguridadsobrela libertad.Puesbien,es
todo lo contrario: porquedeseamosla libertad y la justicia es por lo que demandamosel
orden,sin el cualsonimposibles”
Fraga señalaque el ordenpúblico no esun fin en si mismo,pero sí un medio indispensable
para que se cumplan los fines socialesen general.El ordenpúblico consisteen el normal
funcionamientode las instituciones,en el mantenimientode la pazinterior y la tranquilidad
ciudadana,en el libre, pacífico y armónicoejercicio de las libertadespúblicas y derechos
humanos,siendoel deberprimordial de las autoridadesel asegurarlas condicionesnecesarias
para todo ello. Parael estadista“esa normalidadsuponeun mínimo de tranquilidad, de
seguridad,como tambiénde una moralidadpública, y de salubridad,que constituyenla base
tradicionaldel ordenpúblico y de la función de policíaque eranlas viejascompetenciasdel
Ministerio de la Gobernación[quelo centralizaba]y siguensiéndolodel de Interior”.
El ordenpúblico suponeparaManuel Fraga“que la autoridadseráejercidasin titubeos, sin
excesos,pero tampocosin defectosy suponeuna declaraciónde guerrasin ambigtledades
contra el terrorismo”. Fragase posicionaclaramentey contundentemente.Para Fraga, el
terrorismosuponeun estadode guerra,y como tal, todos los métodosparacombatirlo son
aceptables.
El político indica que dentro de la mención general al orden público “merecemención
especialla escaladaespectaculardel terrorismocomoinstrumentode la guerrarevolucionaria”
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y afirma que “en los dos últimos añoslas accionesannadasse han visto reforzadasde un
modo intolerablecon la abiertaacciónpolítica en lacalle,en los ayuntamientos,en las fiestas
popularesy en todaslas instanciasde la vida socialy política” y aseguraque “al lado de ETA
actúangmpospolíticos.
Peroestaespiralde violenciacontinúa,segúnFraga,con “el constanteaumentode pintadas,
carteles,las intolerablespublicacionesde prensaen ciertaspanesde Españade comunicados
íntegrosde ETA”. Todosestosactostienenparael dirigentede AP un único fin, el crear“un
Estado vasco independientey revolucionario(...)con la política revolucionariadel País
Vasco”, comoúnicaforma de “conseguirla liberaciónnacionaly el poderpopular
Fragareafirmaráfinalmente la “acción directay eficazcontrasus jefes y los cuadrosde los
gruposrevolucionariosque lo mantienen”.Fragabuscala apoyaturade su afirmaciónen la
sentenciade Maquiavelo,quien afirmabaque “un hombredesarmadono puedenadacontra
otro hombrearmado”. Fragaaseguraque un Estadodesarmadono puedenadacontragrupos
revolucionariosy terroristasannados”.“No nosengañemos,hoy no estamosactuandocomo
paraganarestoqueya esunaguerracivil larvada.La impresiónquetodos tenemosesqueesto
no quierereconocerse.Deberbásicodel Gobiernoesestavictoria y estapaz(...).De seguirse
agravandola situaciónpudiéramosllegar a una situación límite: aquellaen la que el Estado
dejade garantizarel orden, mientrasotros establecenel suyo,a travésde penasde muerte
acordadaspor tribunalesencapuchados,cárcelesde pueblo,piquetesviolentos,etc”, afirma
finalmente. Sobre este discurso, el diputado Letamendiase referirá a Fraga como un
“franquistareformado” por susdiatribas.
Sobre las Fuerzas Armadas, Fraga, al discutir la aprobación de las RealesOrdenanzas
Militares, dice que “la razón de serdel Ejército es,entreotras, la defensadel ordenamiento
constitucional”donde “la disciplina tiene una función trascendental”.Tambiéndice que “No
puedehabermilicias nacionales”.Fragaafirma que las milicias fracasaronrotundamenteen
España y que con su intervención en las guerra civiles y asonadasdel siglo pasado
demostraron“que el Ejércitotieneque serEjército(...)constitucionaly democrático”.
Fragaentiendeque la disciplinaes perfectamentecompatiblecon la Constitucióny que la
única maneraque tiene de servir a la democraciaen los Ejércitos es seguir siendoellos
mismos”. “ Los ejércitostiene que serparaEspaña,pero Españaparasus Ejércitos, si quiere
estarservidapor ellos”, apostillaráen el mesde diciembre.
Con respectoal articulo 26 que regulael derechode huelga, Fraga dice que “nosotrosno
pedíamosla prohibición de la huelgapolítica (...) al contrario, queríamosuna afirmación
concretade quelos interesesquepuedendefendersepor medio de la huelgason los laborales
o profesionales”.“La huelgapolítica es lícita, y seha puestocomo ejemplo brillante de la
huelgapolítica la de mayo del 68, que, en mi opinión, esel ejemplomismode lo que nunca
debiósercubiertoporel derechode huelga”.
Para Fraga el derechode huelga “o se ejerce democráticamentepor la mayoría de los
trabajadores,o se convierteen la imposición de un grupo pequeño,valiéndosede medios
violentos: amenazastelefónicasy otros que no invento y hemos presenciadoen España
durantelos últimos meses”.Aclaraque “esto no esuna limitación al derechode huelga” sino
que “es establecerel derechode huelgacomoel derechoqueejercen,sin dudapor los cauces
y líderessindicales,la mayoríade los trabajadores”.
En cuantoa las garantíasespecialesparalos serviciosesenciales,Fragaañadeque “expresado
de modo másclarono suponelimitación, sino recordarqueel derechoesun derecho(sic) que
tiene un interéssocial” pero que dejade tenerlocuando“se oponeal interésde la mayoríade
la sociedad’.’.
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Alio 1979:
Ante la presentacióndel programade gobiernode Suárez,en le mesde mayo,Fragavuelve
hacerespecialhincapié,al comienzode su intervención,en “la gravedadde los problemasde
la seguridadciudadana,con el serio deteriorode todos sus índices,con la situaciónde guerra
revolucionariaen el PaísVasco,escaladaterroristaen todo el país,gravísimoaumentode los
delitos contra la seguridadde las personas,formidableascensoen flecha de los atracosy de
los atentadoscon explosivos(...) con remocionesconstantesde los mandosde las Fuerzasde
Orden Público, sanciones excesivas e injustificadas a sus miembros y legítimos
representantes.
Manuel Fraga dice que existeuna negativapor partedel gabinetede Suáreza reconocerla
gravedadde la situacióny que en cambiosedice que no son necesariasnuevasmedidasal
respectoni modificarlas existentes.
Fragahacede nuevoun repasopor todaslas alteracionesdel ordenexistentesporestafechay
recuerdaa “los navajerosde Madrid, los pistoleros de Barcelonay de Sevilla, y los que
ametrallany dinamitan en Vizcaya y Guipúzcoase sientencadavez más impunesy más
seguros.SegúnFraga,actúanporqueven la ineficaciadel Gobiernoy las autoridades.
El líder de AP aboga por modificar las disposicionespenales, de procedimientosy
penitenciaríasquehaganfalta.
Con respectoa ETA, afirma que sus objetivos “no son de paz civil, sino de guerra
revolucionaria;no de autonomíao foralismo,sino de independenciay revolución total”. En el
transcursode su disertacióndirá que “la guerrarevolucionariaescomolas demás.seganao se
pierde” y que “para ganarlahay que tomarlaen serio, y esoquieredecir utilizar todos los
mediosdisponibles,comoahoramismoseha hechoen Italia; recurriendoal mismoEjército”

.

Asimismo dice que “el tematerrorista,porsupuesto,va másallá del casoETA. En España,
como en otros sitios, se estan utilizando los métodosterroristas en diversaspanesdel
territorio y con diferentesbanderasparadesestabilizarla sociedady destruirel ordenjurídico-
político”. Aseguraque diversosgrupos,entreellosel GRAPO, estánactuandointensamente
aquí y allá y ello tambiéndentro de un ambientegeneralde creaciónde un clima pre-
revolucionario.Fragaindica que “el terrorismoes un fenómenoreciente,porcuantosólo es
posible en sociedadescon problemasinternos de identificación moral y que su fin es
desmoralizary provocara las Fuerzasdel Orden;crearen la opiniónun sentidode cansancioy
de fmstraciónquela lleve al entreguismoe inclusoa la colaboracióny movilizar a favor de su
causarevolucionariaa determinadossectoresde la opinión nacionale internacional”.Opina
que el terrorismo buscaademásel control de la calle, acompañandosus accionescon la
provocacióne infiltración de manifestacionessistemáticasy provocadoras.
El dirigenteconservadorafirmaque “hacen falta nuevasleyespenalesy procesales”y se hace
ecode las palabrasdel Decanodel Colegiode AbogadosdeMadrid quien manifestabaqueno
se puedeseguir sin una reforma en serio del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Una vez más indica que “en la luchacontra el terrorismoy la delincuencia,la vanguardia
correspondealas fuerzasencargadasde la pazy la seguridadciudadanas.Fragacomentaque
la Policía “necesitacomprensióny ayuda” ya que “por todas partes recibe críticas”. Fraga
envíaun mensajefinal: “todosdebemospromoverunacampañaeficazde apoyopopulara las
Fuerzasdel Orden.”

.

La intervenciónde Fragafinaliza con la plegariade Reinhoid Niebur: “¡Oh Dios!, danos
serenidadparaaceptarlo que no puedecambiarse,valor paracambiarlo que debecambiarse,
y serenidadparadistinguir lo uno de lo otro”, Sobreestacita, Fragacomentaque “lo que no
puedecambiarseesque unasociedadsin orden y sin ley estácondenadaal desastrey hastala
desaparición”.

132



Posteriormente,antelas críticasrecibidas“por alguienque me ha atribuidoen informaciones
de prensa”dirá que “yo no he pedidola intervencióndel ejército [contrael terrorismo] he
dicho queel Ejércitoesnecesarioanteunasituaciónde guerradeclarada,y que si unapartela
hacey otrano la hace,ya sesabequiénla ganay quién la pierde”.Fragasejustifica afirmando
que habíadicho que “es estrictamentenecesarioque todos respaldemoslas fuerzasde orden
público pero no he dichoenningún momento,ni he pretendido,quelos malesque tenemosen
éstey en otros terrenosdependande la democracia(...) pero hay que decirque la democracia
no puedeservir de excusaparano gobernar(~..) si a los españolesseles daaescogerentreuna
interpretaciónde la democraciaque lleva consigo,comoseha implicado,democraciapopular,
entendidaen el sentidode dictadurade partido, o ruptura de España,entonces,entreesa
democraciay España,escogeránEspañasin adjetivocalificativo”.
En un debatequese generósobrela tomade consideracióndel Estatutodel Trabajador,en el
mesde septiembre,ManuelFragavotaen contrade estapropuestapresentadapor el Partido
Comunistay alegaquele parece“un proyectodemagógico(...) quecita laconstitucióncuando
le convieney suprimeen lo queno le interesa”y quesetrata “de un conjuntode disposiciones
quevan claramentecontrala productividad”.
Tambiénafirma que “la reducción de la jornadade los trabajadoresen este momento a
cuarentahoras,el consagrarla huelgasin límites de ningunaclasey otrasdisposiciones,son
“anticlímax“de la economía”.Añadetambiénque “con las basespar la contratacióncolectiva
se intentade nuevoconsagrarel predominio,por no decir la exclusividad,de determinadas
Centralessindicales,en perjuiciode otrasindependientes”.

Año 1981:
Ante el proyectopresentadoporCalvo Soteloen su investidura, el 19 de febrero,Fragadice
que “hay en Españaun evidentevacíode poder,unacrisis de autoridad,y eseesel resultado
de unaseriede gobiernosdébiles,indudablementetambién,de unacrisis delpartidoque le ha
sostenido”.
A mediadosde septiembrese suscitaun debatesobrela entradade Españaen la OTAN. Fraga
comenzarásu intervenciónseñalando“las estrategiasque sueleutilizar la delegaciónsoviética
paradar pie a presioneslaterales,utilizando todos los mediosreglamentarios,hastael límite
del obstruccionismopara ganar tiempo”. En el tema de la OTAN, Fraga señalaque
“convendríaseñalarqueestamosanteunaestrategiade movilizaciónpopular,de peticionesde
referéndum,de consultasal Tribunal Constitucional,de discusiónen la comisióncompetente
y hasta,segúnacabamosde ver, de que nos invite la OTAN previamentea queingresemosen
ella”. El líder de AP afirmaque en el tratadode la Alianza Atlánticaconfluyencuestionesde
carácter político y cultural que agrupan a un conjunto de naciones esencialmente
democráticas.PlanteaparaFraga cuestionesde defensade las mismas frente a ataquesde
potenciasque persiguenotras ideasde relación social y de poder internacional”,y pone el
ejemplode Angola,Etiopíay Afganistán.
Fragaaprovechaparamostrar“un profundorespetopor la tenacidadcon que,comoresultado
de sus convicciones,nuestroscompañerosdel GrupoSocialistadel Congresoy otros grupos
estiman que estacuestióndebe ser tratada con todas las consecuenciasy, por supuesto.
apurandoal máximo las posibilidadesde aciertojurídicoy político”.
El presidentede AP afirma quesetratade decidir unacuestióntranscendentalparaEspaña.
El político gallegoafirma que por mas que se busqueen al Constituciónla solucióna los
problemasde política exterior “sólo la encontramosparcial y negativamente”,ya que la
Constitución“no nosdice quétipo de política exteriortenemosque hacer,si bien sí nosdice
cuáles no podemos hacer”. Este razonamiento lo utilizará Fraga para afirmar que no
encuentroen mi concienciani encuentranuestro grupo ningún motivo para dudar que la
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adhesiónal mismo [la OTAN] seaconstitucional”,y lo justifica porque los principios en que
sebasala Alianza sonlos mismosen los que sebasala Constitución,en cuantoa la defensa
de la libertad y de un modelo democrático,“exactamentelo mismo que hemospuestoen el
preámbuloy en los artículosde nuestrotexto constitucional”.Porestemotivo, Fragaentiende
que la consulta[referéndum]no esnecesariay afirmaráa finalesde octubreque “no parece
queseaun problemadeesatrascendenciaconstitucionalqueseha mencionado”.
Más tardeafirmaráque a pesarde que Felipe Gonzálezentiendeque no sedebeentraren la
OTAN, desdeAP entiendenlo contrarioporqueconsideranqueesimportanteestardentrodel
sistemadefensivo.
En otro ordende cosas,FragaIribarnedirá en el mismo debateque “es claroque hay que
consolidarla democracia,una democraciasocialy moderna,y una Constituciónrespetaday
eficaz”, si bienopina que “la democracia,la libertady la Constituciónsólo puedenarraigary
defendersecon la autoridad”. ParaFraga, “no hay autoridadmás legítima ni con más fuerza
que la apoyadaen una anchabase democrática;pero tampocolibertad más oprimida, ni
democraciamás falsaque aquellaen la que falta el principio de autoridad,abriendoasíel paso
a todaslastentacionesde otrosmétodosautoritarios”

.
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Año 1982:
Sobreel debatede la ofensivaterroristay las medidasa adoptar,Fragaseñalaenabril de este
año que “el terrorismoessobretodo lucha contraEspaña(...) hemosdicho, y lo repetimos,
queesaguerra,como todaslas guerras,lo que hay quehaceresganarlapor todos los medios,
y la únicaforma que seconocede ganaruna guerraesque un bandotengala voluntad y la
decisiónde hacerlemás bajas al otro hastaponerlefuera de combate” [Obsérveseel tono
belicoso] y continúapreguntándose“hasta cuandova a durar estasituación de indefensión
colectiva,mientraslo queesya un verdaderopartede guerrarevolucionariaanunciacadavez
másdesastres,el uso de armassemipesadasde guerray la osadíade los terroristas(...) Si
Españacae[continúael mismolenguaje]entresus minassehundirá,entreel fangoy el polvo
de la Historia,cuantopudiéramosdesearparanuestrasociedaddeperfeccionamientojurídico,
dejusticiasocialy de desarrolloconstitucional”.
Fragaaduceque“lo primeroessalvaraEspañay suunidadcontrasus enemigos,y cuandose
trata de salvara la Patria,éstaes la supremay aún la única ley” es decir, que sesitúapor
encimade la Constitución.A estaintervenciónmatizaraCarrillo Soares,del PCE, que ETA
no haceningunaguerrarevolucionariasino que lo que haceesterrorismofascista.Empiezan
los debatesnominalistas. Fraga intentó hablar siempre de ETA como un movimiento
revolucionario,unapalabraque siempreintentóligar a los movimientosde izquierdas.Desde
la izquierda,sin embargo,afirman que se trata de un movimiento fascistade ultraderecha.
Carrillo contestaa Fragaque Españano va a serdestruidacomopais, porque “un paísno se
destruye,lo quepuedeserdestmidoesla democracia”.
Fragaretomaráel temade la FuerzasArmadasy sus planesde desarmey afirmará que la
neutralidaddesarmadaes muy peligrosa“ y la armadale cuestatres vecesmás a Suiza y
cuatrovecesmása Suecia”.Es contundenteal afirmarque “nosotrosno podemospermitirnos
ningúnplande desarme(...)nuestropropósitoesdefender(...).las garantías,sobretodo,de que
en ningúncasodisminuirá el porcentajededicadoa inversionesy amaterial”.
Sobreel tema de la OTAN, que se retomaráa primeros de diciembre,Fragase permite
felicitar públicamentea FelipeGonzálezpor la prudenciay moderacióncon la que trató este
asunto,pero añadeirónicamenteque “sería muy lamentableque el primer éxito del señor
Andropovfueselaentradadel nuevoGobiernosocialistaen España”.
Porúltimo, en materiade paz ciudadana,ordenpúblico y seguridadde los ciudadanos,Fraga
reconoceque la función básicadel Estadoescrearlas condicionespara“el ejercicio pacífico
de las libertades”,pero “recordemosque en estemomento,esasituaciónno es una situación
cualquieraen la quebasterecordarel laudablepropósitode hacercumplir la Constitucióny la
Ley”.

Año 1983:
El líderde AP comenzaráesteaño afirmando que “la presenciade Españaen la OTAN era
buenaparaEspaña,esbuenaparaEuropay esbuenaparala paz del mundo” y niegaque la
presenciade Españaen la OTAN vayaa alterarel equilibrio de los bloques.ParaFraga“hay
un bloquesoviéticodel queno se puedesalir; hay un bloquesoviéticoqueimpone formasde
Vida y modelospolíticos; hay un bloque soviético del Pactode Varsoviaque impone que se
acabenlas primaverasde Praga”. El político conservadorafirma queno ocurresemejantecosa
en Occidente.
Fraga opina que para tener autonomíaes necesarioparticipar en la OTAN. El futuro
presidentede la Xuntaafirmabapor aquelentoncesque “tampocose puededecirque España
seaun paísdesnuclearizado.(...) Españano ha firmado el Tratadode No Proliferación,y ha
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hechomuybien. Españano seniegaasi mismael derechoateneren sudíaarmasnucleares,y
hacemuy bien
El dirigente conservadorafirma que “no podemosdecir que queremosla paz pidiendo la
indefensión,queremosla paz,pero la paz con seguridad.(...) Una neutralidaddesarmadaa
nivel de Suizanos costadatres vecesmásporcabeza,y a nivel Suecia,cuatrovecesmás”.
El poraquelentoncesministro deAsuntosExteriores,FemandoMorán,contestaráaFragaen
su turno y le dirá que “no estamosestamosfrenteal la OTAN, estamosfrentea las decisiones
precipitadasde implicaciónmecánicaen la dinámicade bloquesque existen,señorFraga,y
existen los dos”. Morán también alude, a finales de octubre, a la petición de Fraga de
interveniren Guinea,a lo que añadeque “lo que yo no puedoaceptar,señorFraga,esdecir
que tenemosque mandarunastropasaGuineasi no las pideel gobiernoguineano.¿Envirtud
de qué?.¿o esque el señorFragatiene todavíaunosimpulsos [de injerencia]que le permiten
pensarque, asícomo la calle erasuya,[expresióncontinuaque utilizarán los políticoscomo
armaarrojadizacontraFraga]Guineaessuyaparamandarlas tropas”.
En otro orden de cosas,Fraga replicará en una sesión informativa de un pleno sobre
terrorismo, que “¿A qué esperael gobiernodel señorMoránparailegalizarHerri Batasuna?.”
y añadiráque “hay que abatir el terrorismo(...) aquíseha reconocidoya algo que algunos
veníamosdiciendohacetiempo, queesel carácterexcepcionaldel fenómenoterrorista(...) se
ha dicho queello no quieredecirque hayande aplicarseestadosgeneralesde excepción,que
de hecho ninguno hemos propuesto específicamentetodavía” pero aseguraque “lo que si
hemosdicho queno hay que negarselaposibilidadde tomaralgoqueestéen la Constitución,
y dudamosya que en este momentola excepciónque también reconocela Constituciónpara
casosindividualespuedaser suficiente(...) estamosanteun temade guerrarevolucionaria”,
aportillaráfinalmente.Fragase amparaen la Constituciónpero en otros debatessugirió la
posibilidadde actuarporencimade la ley [véaseañosanteriores].El declararun estadode
excepción podría suponerasimismo suspenderlas garantías constitucionaleso algunos
derechosindividuales.
Más evidenteseráel posicionamientode Fragacuandoutilice a modode símil el principio de
Clausew¡txquienafirmabaque “la guerraesla políticacontinuadaporotrosmedios”,e incide
en que “si hay un terrenoen el cual seaplicaes precisamenteahí, al cien por cien, eneste
terrenode guerrarevolucionaria”.Fraga niegaque la violenciageneremásviolenciacuando
afirma que “hay que acabarde unavezcon cualquierideade queun enfrentamientoserio con
el terrorismoen su terrenovayaa aumentarlos apoyospopularesaETA”.
El políticoentiendeque “la únicaformade que elprocesodemocráticoserompaen Españaes
hacerver que no escapazde resolveresteproblema(...) la mayoríasilenciosay pacífica(...)

no puedeserdejadaanteuna sensaciónde impotencia(...)no puedenaceptarseningúntipo de
negociaciónni de mesassupuestasde la paz, que todasterminanpor crearmás publicidady
que sonunaformade rompereseaislamiento(...) la ideabásicaquehemosescuchadoesla de
que deben agravarsediversas penas, que deben facilitarse determinadosmecanismos
procesales.Estasideassonbuenas,-continúa-pero(...) vengantodasestaspropuestas,vengan
cuandoantes,venganporprocedimientode urgencia,lo cualno quieredecirque no tengamos
que estudiarlasa fondo (...) lo que yo rechazarésiemprees que otros usendeterminadas
palabrasen un sentido que no se puedeaceptar”.De esta intervenciónde principios de
noviembrese extraeque Fragano estápor la negociacióncon los terroristas,y pide la reforma
del código penal y que se agravenlas penas sin más dilación y por el procedimientode
urgencia.
Cuandole increpana Fragaque su planteamientosupondríahacerla guerrasuciaaETA, éste
responderáque “es el terrorismoquien la hace,la más suciade todas(...) no sepuedehablar
de guerrasucia, cuandode lo que se trata esdel ejercicio más natural,del máselementalde
los derechos,que esel derechode legítima defensaque tienetodapersonay todasociedad.
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Eseesel derechoque pedimosque seejerzaen nombrede todoel pueblode España”,remata
en su intervención.

Año 1984:
En un debateabierto a tenor de un incidenteentrepesquerosespañolesy la marina francesa
Fraga dirá, en una intervención realizadaa mediadosde mano, que “una opinión muy
extendidaesque ha habidoabsolutadebilidad[por partedel gobiernoespañol](...) ha habido
absolutadebilidad(...) setratade sabersi en esteasuntoEspañasevaa tragar,unavezmás,la
dignidad en la defensalegítima de sus intereses”. (...) ha habido una falta de reacción
suficiente(...) hay unapolítica exteriordébil y equivocada”,le espetaa los socialistas.
En una preguntaparlamentariade Fraga a Felipe Gonzálezsobrela OTAN, Fraga dirá a
González,utilizando una vezmás el ejemplo ruso,que “la OTAN no secreóporcasualidad,
sino despuésde que los tres paísesbálticosfuesenengullidospor la URSS, y cinco fuesen
mutilados y se establecierael telón de acero,y esascircunstancias,por desgracia,no han
desaparecido(...)es el tema más importantede la política exterior, el que define dónde
estamosen ¡os temasde defensa,perjudicandoa la mejora de nuestrasfuerzas armadas”

.

FelipeGonzálezle responderáque la actitud de prisa de Fragano tienejustificación ya que
“hastala mitad del año 82 Españano pertenecióparanadaa la AlianzaAtlántica,y no parece
queése fueseun temade vital importanciani paranosotrosni parael mundoque nos rodea.
Porconsiguiente-continuaGonzález-,menosde dosañosdespués,difícilmentesepuededecir
que hay un desconciertogeneralizadorespectodel tema (...) yo creo que la decisión de
integrarnosfue precipitada”,dirá en el mes de mayo. FemandoMorán tambiéndirá a Fraga
que “no habrápues,y es lo quepreocupaa la oposicióny a su líder [Fraga],un sacrificio de
interesesespañolesen ningún sectorconcreto,ni en su globalidady equilibrio porobtenersu
triunfo político, ni nos moveremospor el aguijón de las fechas”. Insiste en que “vamos a
negociar-y esperoque podamoshacerlocon el apoyode la oposición-de una manerafirme,
perode unamanerafirme que tampocotiene que llevar aactitudescerradas,porqueesono es
el procesonegociador”,afirmabaen el mesdejunio.
Sobreel problemade las libertadespúblicasFragadice en el mesde septiembreque setrata
de “eso que sabemosbien, que es la medidade muchaslibertades,la libertad de libertades,
que es la seguridad”y añadiráque “en las últimas semanas(...) esasensaciónde inseguridad
en la calle, en las casas,en las cárceles,en las mismas legacionesdiplomáticas,dondese
quiera,haaumentado(...)esoha aumentadola tendenciaa la autotulelaprivada”. Fragaafirma
que “en estemomentolas industriasmásen desarroiJoson las de seguridad”y que “Ja libertad
semide en buenapartepor su capacidadde ejercicio,quees,evidentemente,la seguridad”.
Felipe Gonzálezdirá a Fraga que “me molestaque se diga que se trata de engañar,y me
molestaporque uno tiene, normalmente,una trayectoriapersonaly, desde luego colectiva,
bastantelimpia; igual que a vecesuno resistemal que se le den permanentementelecciones
sobrecómosedesarrollanlas libertades”.Esteserá un temarecurrentede los detractoresde
Fraga,afirmar que el líder de AP no esquien paradar leccionesal restode los grupossobre
las libertades.
En el debatesobreel estadode la nacióncelebradoel 23 octubrede 1984Fragamantieneun
nuevopulso político con Gonzálezcuandoafirmaque “el presidentedel gobierno,al parecer,
compartela opiniónde su ministro dejusticiael señorLedesma,cuandonosdecía,hacepoco,
estarconvencidode que la mayoríade los españolesve hoy más protegiday garantizadasu
libertad y más aseguradala Justicia”, y dice Fraga estarconvencidode lo contrario ya que
apreciaque “la mayoríade los españolesve hoy mayor inseguridadfísica y jurídica; menos
disfrutede libertadesefectivasy másamenazasde la Justiciay su independencia”.
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Fragarecuerdaa los presentesque “no pocosde ustedesse han puestoa cubiertoblindandoy
protegiendosus personasy sus residencias;pero estono debeengañarles,sino confirmarles
sobrela inseguridadde los demás”.Fraga aportaráuna cita clave que ayudaa indagaren el
trasfondode todassus intervencionescuandoafirma que “cuandoseofendea las tradiciones,
seresquebrajanlas instituciones,no seconstruyeel tejido social sino que sedestruye”.
Fragallegaaafirmar que “hoy en España,y todos ustedeslo saben,seroba como nunca,y se
roba de todo”. Parael líder de AP se tratade un casode responsabilidadclaradel Gobierno
con sudespenalizaciónde actividadesdelictivas,susexcarcelacionesmasivas,y en particular,
la “absurda” modificaciónde los artículos503 u 504 de la Ley de EnjuiciamientoCriminal.
Fragaenumeraque ‘ha habidoatentadoscontrael Papa,el presidenteReagano la señora
Thatcher”y que “por cierto suelensercasisiempredel mismolado”.
Tambiénreclamapenasmásdurascontralos traficantesde drogay aludea la despenalización
de la llamada “droga blanda” producidapor la reforma introducidaque apuntabaque no
causangrave daño para la salud, extremo que según Fraga, “ha causadoescándaloy
consternaciónen todaEuropa”.
Fragafinalizará sus intervencionesafirmandoque “las libertadesson fácilesde escribiren los
códigos y en las leyes, y cuantasmás, mejor, pero las libertadesreales,las que llegan de
verdad a nuestras vidas, las que podemosdisfrutar, necesitanun ambiente general de
tranquilidaden el que puedanserrealmentedevengadas”.El gallegoconsideraque si estono
esasí, lo único que se conseguiráserá“aumentarsolamentela libertad de los delincuentesy
de los osados”.Fragapideunamejorcalidaden el ejerciciode la justiciay afirma que éstees
uno de los puntosen los que el PSOEha dadoun giro coperniano,ya que ahorale interesa
“una justicia interveniday controladapor el ministro de Justicia, y no por el Consejodel
PoderJudicial”.

Año 1986:
Fraga advierteesteaño que Europa “no puede defendersesola” y que la áreade defensa
mencionadaporlos socialistas“carecede sentido”. SegúnManuel Fraga“no habíani hay más
alternativaque la OTAN”.
El fundadorde AP sostieneque “no puedenservir de disculpaslos aislamientosant¿riores[del
franquismo] paraque nosotrosmismos nosautoimpongamosun aislamientoinnecesarioen
estemomento”. Fraga,conscientede que el fonnó parte,por activa o por pasiva,de aquel
aislamiento,reconoceque “en política muchasvecesson necesariaslas rectificaciones”y que
es claro que éstas son especialmenteposibles en períodosde transición” pero que “los

bandazosy el oportunismoelectoralistade que ha hechogala en este asunto el partido
socialistano tiene puntode referenciacon nadaque yo conozca”.En estesentidocita titulares
de periódicosen los que Felipe Gonzálezdecíaque no iban a entraren la OTAN y asegura
que estasposturassumierona los ciudadanos,despuésde cuatroaños,en “una incertidumbre
actual(...) única y exclusivaresponsabilidaddel partidosocialista”.Fragacertificaquelo que
ha hechoel PSOE ha sido, en vez de rectificar, continuaren la ambiguedad.Afirma que los
socialistashan mantenidofrentela al OTAN “unaactitudque no puedesercalificadamásque
de irresponsable,demagógicay oportunista”.
Fraga reafirmala posturade su grupo, “siempre dijimos lo mismo”, dice con respectoa la
OTAN. Ratifica que desdeAP deseanentraren la OTAN como un aliado másy sin que se
celebreun referéndum.
El líder de AP sugiereque el desarmese hagasolamentecuandosea posible, pero que de
momento“somos,pordesgracia,un paísbastantedesarmado”.Tambiénsemuestracontrarioa
queEspañaseadhieraal TNP (tratadode no proliferación)de armasnucleares,puesconsidera
que se trata de “un tratado desigualque nos ata las manos a nosotrosy deja libres a los
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demás”~ Sin embargo,Fraga señala que “estamos por la prohibición global de armas
nucleares”pero que esto solo seráposible “si los que hoy las tienen en monopolio tienen
dudassobresilesconvieneseguirinclusoen esasituaciónde monopolio”.
Fragaindica que caminarhacia la progresivareducciónde la presenciamilitar americanaen
Españaes “volver a aquellasviejastendenciasde la izquierdaespañolade buscarunay otra
formade resentimiento”.Recuerdaque antesse hablabade los yanquiscomoculpablesde la
OTAN “y ahorahay queguardarun residuode aquellohablandode las bases”.El fundadorde
AP tilda de falta de seriedaddecirantes“OTAN no, basessin” y ahoradecir “OTA$ si bases
no”. Añade que “tuvimos un 98, y yo, que soy hijo de emigrantesa Cuba, lo llevo
especialmenteen mi carne
Fragainsisteen que no esserio“pedir inversionescomola tanmal manejadade Disneylandia,
pedirque noscomprenzapatosy estartodos los días agitandoel antiyanquismo,que esuna
política sumamentepeligrosaen un país que no tiene ningún problema,porque nuncaha
sufrido como otros de Europa, aunquesea por vía de liberación, una ocupaciónmilitar
americana”. Fragaafirma con aire de resignaciónque “como no hay mas remedio que
rectificar, vamos a inventarnosuna OTAN descafeinada”u que vamosa entrar en una
organizacióncomounaespeciede objetoresde conciencia”.
AP seoponenuevamentea la celebracióndel referéndum“como coártadade la rectificación
de anterioreserroresdel PSOE” e indica que “el referéndumesinnecesarioporqueya estamos
dentro,porquesomosunademocraciarepresentativay porqueesteParlamentodosveces,casi
unánimemente,ha acordadoque estemosen la OTAN”. Califica la consulta mediante
referéndumde “innecesaria,inoportuna,costosísimade realizary perjudicial paranuestros
aliados”.
A todosestosargumentos,FelipeGonzálezrespondeque “yo no tengoningunapreocupación
de que se recuerdenlas declaracionesque he hechoen 1975,en 1976 o en 1977, ninguna”y
que “además,no sólo eso,no me molestaque se recuerdenlos argumentosque yo utilizaba
parano entraren la Alianza”. Gonzálezafirmaque “he dichoqueyo teníapreocupaciónpor la
autonomíaque nos podríaquitar,por la inseguridadquepodíacrear” pero que “no he entrado
en ningúnjuegode posicionescambiantes”.
El presidentedel GobiernotambiénrecuerdaaFragaque, “probablementecondicionadopor la
visita a susamigosen el exterior,decíaen Blckpoo (GranBretaña),no haceseis ni sieteaños
que : “Si el referéndumllegaraacelebrase,votaríasí a la OTAN atítulopersonal”:
Ante los rumores que se suscitanen la Cámara,Gonzálezaviva el fuego y recuerdaotra
declaraciónque realizó Fraga a finales de octubrede 1985 en la que afirmabaque “quien
creyeseque yo iba a salir en televisión a pedir la abstenciónel referéndumno tiene en la
cabezay en el corazónlo que yo tengo”. Gonzálezañadea Fraga,a efectosdialécticos,queha
sentido que califique de fraudulento el referéndum.Gonzálezafirma que no le guste la
consultao que no leparezcaoportunaesdiscutible,perono que le digaeso.
GonzáleztambiénrecuerdaqueFragahabíadicho en otra ocasiónque un tematan polémico
como la entradaen una organizacióninternacionalde defensa“pudieran y debieranser
sometidasareferéndum”.
El presidentedel Gobiernocontestatambiénal líderde la oposiciónqueel Plan de Defensa
nacionaly el PEC no sonelementosfundamentalesparaladecisiónsobrela política exteriory
de seguridad,pero que “también hay una parte de la defensanacional sobre la que,
justamente,por intentarpermitirunadefensaeficaz,no sediscutepúblicamente”.
Gonzálezcritica que Fragadiga que son los interesesde partido los que se anteponena los
interesesgeneralesde Españay quedigaque ha habidoun cambiode posicionamientodentro
de las filas socialistas.
FelipeGonzálezaseguraque la posiciónque ha tomadoFraga“muy recientemente”no erala
que teníahacedos mesesy medio “aunquees verdadque hacedos mesesy medio, y tres, y
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cuatro,no creíaque fueraoportunohacerel referéndum”sino que más bien “es la posición
que ha adoptadola que no puedeentendersecomo una posiciónde servicioa los intereses
generales,sino más bien comouna posiciónque trata, aun a costadel riesgode su propia
concepciónde los interesesgenerales-es decir, de la permanenciaen la Alianza- de que el
Gobiernosufralo queustedconsideradaun gravetraspiésy deterioro”.
Esterazonamientolo completaráGonzálezal afirmar que la posturade Fragaesde “mover el
árbol; sin moverlonadasacamos;moviéndolo, seasumeun riesgo, perotambiénlo asumeel
gobierno”.
Fragainsisteen que ‘‘nosotroshemosdicho siemprelo mismo’’ y que ‘‘nuestrasdiferenciasde
opinión puedenser sobre puntos y comas y las de ustedesdonde dijo digo diego”. En
referenciaa las citasdel pasado,afirma que “es obvio que estoydispuestoa votar si y a no
abstenermeen la consulta”pero no a aceptarunaincorporacióncon restriccionesy reducción
de basesamericanas.
El líder de al oposiciónafirma queen un documentoquepresentaronen el mesde octubrede
1994 en nombre de Coalición Popular, se decíaque si había referéndumdeclinabantoda
responsabilidady participación.Fragaafirma quela consultaplanteadade estaformavotarían
no,peroque lo quevan ahacerseráabstenerse.
ManuelFragainsisteen que “nadie defendióel referéndumcomo yo paratodo; referéndum
legislativo, derogatorio,no referéndumparaque el Gobierno lo hagacuandoquiera y como
quiera”. Incide en que “nosotrosqueremosestaren la OTAN con todaslas consecuencias”y
aseguraque no participarán con el voto de su formación en el referéndum “dejando
perfectamenteclaroque no nosobliga ni moral,ni políticani jurídicamente(...) hacerhoy un
referéndumen día laborable,si no hay razonesjurídicas graves,que no se ha demostradoen
estemomento,esefectivamenteun costo inaceptableen innecesarioparala economía,y lo
tenemosquemantener
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Etapa 2aIIepa

:

Año 1990:
La únicaintervenciónque serealiza en estesentidoen esteaño esla correspondientea la
presentacióndel programade gobiernode Fraga,realizadaafinalesde enero.
A tenor de su propuesta,Xose Manuel Beiras,el líder del BNG, dirá a Fragaque “es usted
muy dado a lo natural: productosnaturales,prolongacionesnaturales,mayoríasnaturales
también,o la deportivaproliferacióndel “golfismo” [palabrade Fraga]en las ciudades,porsi
hubiesepocode esoaúnen ellasactualmente”.

Año 1991:
En el debatesobrepolítica generalque secelebródel 19 al 21 de febrero tampocose aprecia
intervenciónalguna sobreeste capítulo.Peroel escasonúmerode intervencionesen este
sentidotambiénpudieraserun baremocuantitativoa la hora de evaluarel discursopolítico.
Es decir, que el debatepudierareducirsedebidoa que Fragaes ahorael presidentede una
comunidadautónomaque “no sufre” los problemasexistentesen el restodelEstadoespañol.

Año 1992:
Peroseráesteaño, a raízdel debatesobrepolítica generalquesecelebróen el mesde marzo,
cuandoFraga cambiede tercio en lo que se refiere a la transferenciade competenciasa las
comunidadesautónomasen materia de seguridad,postura que durante la transición no
compartía.
Fragaafirmarásobrelas policíasautonómicay local que “los pocosmesestranscurridosdesde
el inicio de la actividad de la unidad de Policía Nacional adscritaa la Xunta de Galicia
permitieronconstatarla eficacia” del acuerdosuscritocon el Ministerio del Interior, y que
aunque en este período inicial concentraron su actuación en los aspectos básicos
contempladosen dicho acuerdo(vigilancia y protección de personas,órganos,edificios,
establecimientosy dependenciasde la comunidadautónoma), “prestóya unaeficaz ayuday
apoyo a la Conselleríade Pesca,así como en materiade juego,y pronto cooperaránen las
accionesprecisaspara luchar contra los que criminalmente pretendenincendiarnuestros
montes”.
Fraga afirma que poco a poco se va consolidandola policía autonómicacomouna unidad
profesionalal servicio de Galicia y destacala creaciónpor aquel entoncesde la ley de
coordinaciónde policías localescomo “una piezaclave paraconseguiruna mejorasustancial
en la seguridadde nuestrasciudadesy villas”.
Posteriormentehaceunavaloraciónde la situaciónmundialactualy señalaque “vivimos unos
momentosllenosde dificultadeseconómicasy de tensionessociales”que fuerzana los países
a “adoptarsolucionesheterodoxas”,paraacabarllegandoadondequierecon su reflexión: “No
nosasombremos,pues,de quedeterminadasdificultadesnosafectena todos.Galiciay todala
cornisacantábricade Españay en realidadtodo el arcoatlántico las conocentambién. La
respuestano puedeserla desesperanza,ya quelas dificultadespuedeny debensersuperadas”.
“La defensalegítima de nuestros interesesy derechos -continúa- no se pueden reducir
tampocoala meraquejao exposiciónde agravioscomparativosy menosa resentimientos.No
seránlas manifestaciones,los gritos, los cortes de carreteras,las huelgaspolíticas, las que
vengana sacarnosdel inconveniente”.Obsérvesela linealidadde su discursoelaboradocon el
fin de afirmar que no tiene sentidola huelgageneralque porestasfechasseconvocóen toda
la comunidadgallega.Peroademás,proyectaahorael problemade la huelgaen Galicia al
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casoEspañoly descubresu causaen “la ondade incidentesen las últimas semanasen toda
España”que “no dan la sensaciónde un nivel de desenvolvimientopolítico sino mas bien
tristeesdecirlo,de unaimagentercermundista”.
El parlamentariode Coalición Galega,SánchezCastiñeiras,se refiria, a la intervenciónque
Fraga hizo sobrela policía, y dirá que “estamosviendo un curiosocasode financiación: la
Xunta de Galicia subvencionaal Gobierno central, en el caso de la Policía Autonómica
concretamente,con másde 171 millones de pesetas”.Castiñeirasaseguraque “determinados
efectivosde laPolicía Nacional,que estabanya en Galicia, y que no le costabanun duro a la
Xunta de Galicia,ahora,por los mismosefectivospagamosnosotrosla mitad,eso,si, llevan
el distintivo de la Xunta de Galicia”, Finalizarásu intervenciónsentenciandoa Fragaque “no
tenemosparapany compramosestampitas”.
Fraga le responderá,que estaunidad de la policía autonómicaestabaya creaday que “se
formaron uno a uno, vinieron de toda España,se escogieronlos más adecuados,la mayor
parte gallegos”. Afirma que es lógico que paguenel cincuentapor ciento ya que si fuese
materiaseguridadautonómicapagaríanel cienporcien.
Ante los ataquesdialécticossufridosporel restode los gruposal hablarde la huelgageneral
en Galicia en ciernes,afirma que “seríaabsurdoconsiderarque en estemomentotodos los
datossonnegativosni quejustificanunahuelga” y finalizaejemplarizandoque “la ideade que
sepresenteahoraen Galicia unahuelgacuandola huboya en Asturias,cuandola va a haber,y
antesque la nuestra,en Cantabria,cuandosesabenlos sucesosgravísimosque hoy mismo
pasaronen el PaísVasco,parecequeresulta,comopuededecirse,comocogerel perroporlas
orejas”.
El jefe del Ejecutivogallegollegaraa deciren su obraDa acción o pensamento,editadaen
esteaño, quelos partidoscomunistasintentaronsiempre“crear todaclasede asociacionescon
títulos atractivos (derechoshumanos,ecologismo, etc), para controlar el conjunto de la
sociedad”y afirma que, de hecho otros muchospartidos“tambiénsededicaronal intento de
controlaro infiltrar numerososmovimientossocialesfeministas,juveniles” lo que a su juicio
degeneraen “partitocraciacomointentode controlde lasociedadcivil”.
Fragaindicatambiénen estelibro que “tampocopuedehaberdudade aquellospartidosqueen
sus programas, discursos y sobre todo actuaciones,desprecian sistemáticamentela
Constitución;la aprovechanen lo queles convieney nieganlo demás;proponeno justifican la
violenciaterroristao proponensistemáticamentelas movilizacionesilegales;defiendentesis
fundamentalistasde cualquierorden (racistas,separatistas,etc.) sin respetoa la opinión de la
mayoría”.
En un articulo publicadoel 9 de mayo de esteaño en ABC bajo el título “Representacióny
responsabilidad”,Fragaafirmará,haciendoun juicio político de esteaño, queexistenmotivos
seriosde preocupacióny señalaque “los más importantesson la falta de ilusión, la ausencia
de solidaridad y el despreciopor la ley (...) un despreciode la ley y normas socialesen
general”. Añadeque “no se puede funcionar sin una basede urbanidado de cortesía,de
respetoa los demás,de cumplimientode las normasy de los reglamentos

Año 1994:
El portavoz del BNG, Xose Manuel Beiras, con motivo del debate de política general
celebradoen el mes de diciembre,recordaráun sucesoen el que siete representantesdel
comité de empresadel GrupoAlvarez acudióal Parlamentoaguardandoserrecibidosporel
presidentedel Parlamento,y a pesarde la solicitud que Beiras formuló a los miembrosde
seguridad,a los trabajadoresno se les permitió el accesoa las oficinas del BNG en el
Parlamento.
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Todo estecomentariolo realizadetalladamenteBeiras paraseñalarque “desdeel final del
franquismonuncame sentíen una situación tan vejatoria,ya no solo para los derechosde
unos ciudadanoscomo aquellos, sino para mis propios derechosy prerrogativascomo
portavozde un grupoparlamentarioe inclusoparala instituciónqueesel grupoparlamentario
mismo”.
Beirasafirma que “se me intentó tratar comosúbditoen la propiacasade los representantes
electosde los ciudadanosgallegos(...)los agentessolo tenían oídos para los dictadosdel
poder,léaseautoridadque ordenay manda(...) hastaque le poder-en estecasola presidencia
de la Cámara-acabópordarpermisoparalo que deberíaserautomáticamenteaplicadocomo
ejercicio de un derechocívico: el accesode aquellosciudadanosal recintodelParlamento”.
Fragaquitará hierro al asunto y dirá que “se detuvo mucho tiempo el señorBeiras en un
problemainteresantey respetable,peroellosno ignoranquesusproblemassevan resolviendo
y que no fue por demagogiani fue por la acampada,fue simplementeporque se hizo una
política adecuada”.
En un artículoqueFragapublicaen el rotativoABCel 28 de marzode esteañobajoel titulo
de “Esperanzadesdeel realismo”,el presidentede la Xuntaseñalaque “debemosaspirara
crearen cadasociedady en cadamomentohistórico un marcorazonablede vida en comun,
unacombinaciónadecuadade ordeny libertad,de normasy facilidades”.En esteartículo
tambiénseñalaque“ha llegadoel momentode establecerun ordenseriode seriedady de
justicia” ya que“sin unaley clara, sin justiciaeficaz,sin fuerzasdel ordenrespetadas,ninguna
sociedadpuedefuncionar”.
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DESCRIPTORES
Autoridad

:

Año 49:
“El actual régimenespañolse inició comoreaccióncontrala desenfrenadademagogiade la
segundaRepública(...) el primerpasoque sedio después(...) fue restaurarel ordenroto, pues
sólo dentro de un orden social y jurídico esposible la libertad (...) una vez restauradoel
principio de autoridadfue posiblevolver rápidamenteala normalidadde la vida civil, primero
restableciendolas libertadesde hecho y posteriormenteplasmándolasen nuevos moldes
jurídicos”.
Año76:
“Siempre ha existido unadialécticaentreel ordeny la libertad, la autoridady el derecho(...)

estadialécticaesmuy complejay difícil de reducira declaracionesabstractasy generales,por
más que éstashayan tenido el indudablevalor de dramatizarel valor de las libertadesy de
facilitar su conocimientoy propaganda”.
“Si por autoritario se entiendela defensade un sistemadictatorial o bien oligárquico, la
respuestaes plenamentenegativapero si se entiende,por el contrario, que las sociedades
humanasnecesitan,paravivir en paz y orden,una autoridadejercidacon arregloa la ley,
nosotrossí defendemosel principio de autoridad”

.

“Sin autoridadno funcionani un Estado,ni un tribunal,ni unaadministración,ni unafamilia,
ni unaorquesta(...) ni nada”.
Año 77:
“Los que organizanmanifestacionesmasivassin sercapacesde garantizarel serviciode orden
o imponiendocláusulasintolerables,comola de queno figure enellas la sagradaenseñade la
Patria,no estándefendiendoel ordenpúblico”

.

“Los dirigentes sindicalesque excitan a reivindicacionesincompatiblescon la situación
económicay que utilizan medioscomopiquetesviolentos o amenazadores,atentancontrael
ordenpúblico; los enseñanteso comentaristasque sistemáticamenteerosionano destruyenel
prestigioy la autoridadde las instituciones,así como los poderespúblicosy sus agentes,que
adoptanuna actitud de inhibición, de permisividad,de debilidadfrentea los actosilegales,
atentancontrael ordenpúblico
Año 78:
“El orden público suponeque la autoridad será ejercida sin titubeos, sin excesos,pero
tampoco sin defectos y supone una declaración de guerra sin ambigdedadescontra el
terrorismo”

.

Año 81:
“Hay en Españaun evidentevacíode poder,una crisis de autoridad,y eseesel resultadode
unaserie de gobiernosdébiles,indudablementetambién,de una crisis del partidoque le ha
sostenido”.
“La democracia,la libertad y la Constitución sólo pueden arraigar y defendersecon la
autoridad”.ParaFraga,“no hay autoridadmás legítima ni con más fuerzaque la apoyadaen
una anchabasedemocrática;pero tampocolibertad más oprimida, ni democraciamás falsa
que aquellaen la que falta el principio de autoridad, abriendoasí el paso a todas las
tentacionesde otrosmétodosautoritarios
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Ejercito. Policía,Guardia Civil (Fuerzasde orden público)

:

Año 78:
“Rendimosnuestromásclaro y firme homenajesin reservasni distincionesa nuestrasfuerzas
armadasen cuantotales,columnavertebraldel Estadoy último garantede su paz,porquelas
armasconstitucionalesno puedennada,como no puedenadala balanzade la ley si no están
respaldadasy no seapoyanenespaldaslimpias”.
“La razón de serdel Ejércitoes,entreotras, la defensadel ordenamientoconstitucionaldonde
la disciplinatieneunafuncióntrascendental”.
“No puedehabermilicias nacionales”.Fragaafirma que las milicias fracasaronrotundamente
en Españay que con su intervenciónen las guerra civiles y asonadasdel siglo pasado
demostraron“que el Ejército tieneque serEjército(...)constitucionaly democrático”.
“La disciplinaesperfectamentecompatiblecon la Constitucióny la únicamaneraque tiene
de servir a la democraciaen los Ejércitosesseguirsiendoellosmismos”.
“Los ejércitos tienen que ser para España,pero Españapara sus Ejércitos, si quiereestar
servidapor ellos”.
Año79:
“Los objetivos de ETA no son de pazcivil, sino de guerrarevolucionaria;no de autonomiao
foralismo,sino de independenciay revolucióntotal”.
“La guerrarevolucionariaescomo las demás.se ganao sepierde y paraganarlahay que
tomarlaen serio, y esoquieredecirutilizar todos los mediosdisponibles,como ahoramismo
seha hechoen Italia; recurriendoal mismoEjército”

.

“El tematerrorista,por supuesto,va másalládel casoETA. En España,comoen otrossitios,
seestánutilizando los métodosterroristasen diversaspartes del territorio y con diferentes
banderasparadesestabilizarlasociedady destruirel ordenjurídico-político”.
“Diversos grupos, entre ellos el GRAPO, estánactuandointensamenteaquí y allá y ello
tambiéndentrode un ambientegeneralde creaciónde un climapre-revolucionario”.
“La lucha contra el terrorismo y la delincuencia,la vanguardiacorrespondea las fuerzas
encargadasde lapazy laseguridadciudadanas”.
“La Policíanecesitacomprensióny ayuda(...) portodaspanesrecibecriticas”.
“Todos debemospromoveruna campañaeficaz de apoyopopulara las Fuerzasdel Orden.”

.

“Ante las críticasrecibidaspor alguienque meha atribuido en informacionesde prensa”dirá
que “yo no he pedido la intervencióndel elército [contra el terrorismo] he dicho que el
Ejércitoes necesarioante una situaciónde guerradeclárada,y que si una partela hacey otra
no la hace,ya se sabequién laganay quién la pierde”.
Año82:
“La neutralidaddesarmadaes muy peligrosay la armadale cuestatres vecesmás a Suizay
cuatrovecesmása Suecia
“Nosotrosno podemospermitirnosningún plande desarme(...) nuestropropósitoesdefender
(...) las garantías,sobretodo, de que en ningún caso disminuirá el porcentajededicadoa
inversionesy amaterial”.
Año84:
“La OTAN no se creó por casualidad,sino despuésde que los tres paisesbálticos fresen
engullidospor la URSS, y cinco fuesenmutilados y se establecierael telón de acero,y esas
circunstancias,pro desgracia,no handesaparecido(...)esel temamásimportantede la política
exterior, el que definedóndeestamosen los temasde defensa,perjudicandoa la mejorade
nuestrasfuerzasarmadas”

.

Año 86:
Que el desarmese hagasolamentecuando sea posible, pero que de momento somos,por
desgracia,un paísbastantedesarmado”

.

146



“Caminarhaciala progresivareducciónde la presenciamilitar americanaen Españaesvolver
a aquellas viejas tendenciasde la izquierda españolade buscar una y otra forma de
resentimiento”.
“Antes sehablabade los yanquiscomoculpablesde la OTAN y ahorahay que guardarun
residuode aquellohablandode las bases”.
Año 92:
“Los pocos meses transcurridosdesdeel inicio de la actividad de la unidad de Policía
Nacionaladscritaa la Xunta de Galiciapermitieronconstatarla eficaciadel acuerdosuscrito
con el Ministerio del Interior, y que aunqueen esteperíodoinicial concentraronsu actuación
en los aspectosbásicoscontempladosen dicho acuerdo(vigilancia y protecciónde personas,
órganos,edificios, establecimientosy dependenciasde la comunidadautónoma), prestó ya
unaeficaz ayuday apoyo a la Conselleriade Pesca,asícomo en materiadejuego,y pronto
cooperaránen las accionesprecisaspara luchar contra los que criminalmentepretenden
incendiarnuestrosmontes”.
“Poco a poco se va consolidandola policía autonómicacomo una unidad profesionalal
serviciode Galicia”.
“La creaciónpor aquelentoncesde la ley de coordinaciónde policías locales fue una pieza
claveparaconseguirunamejorasustancialen la seguridadde nuestrasciudadesy villas”.
Año 94:
“Ha llegadoel momentode establecerun ordenseriode seriedady dejusticia” ya que “sin una
ley clara,sin justiciaeficaz,sin fuerzasdel ordenrespetadas,ningunasociedadpuede
funcionar”.
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Libertad/es

:

Año 49:
“Españaestradicionalmenteun paísliberal porsu modode seresencialmentecatólico(...) se
puededecir que históricamenteEspañafue naturalmenteliberal porsercristianae idealista
(...) con razónseha observadoel carácterliberal de la sociedadespañolaencuadradadentrode
un estadomonárquico”.
“El actual régimenespañolse inició como reaccióncontrala desenfrenadademagogiade la
segundaRepública(...) el primerpasoque sedio despuésde esto fue restaurarel orden roto,
puessólo dentrode un ordensocialy jurídico esposiblela libertad” (...) unavezrestauradoel
principio de autoridadfue posiblevolver rápidamenteala normalidadde lavida civil, primero
restableciendolas libertadesde hecho y posteriormenteplasmándolasen nuevosmoldes
jurídicos”.
El Fuero de los Españoles,promulgadoel 18 de julio de 1945, “consagrala libertad ante la
ley, el derechoal honorpersonaly familiar, la libertadde creenciasy de culto privado(...)la
libertadde expresióne ideas(...) de reunióny asociación”.
Año 58:
“Si cambiarnuevaslibertades(...) suponedisminuir las antiguasy las tradicionales,es un
negocioquehabráqueconsideraren cadamomento”.
“Si hemosde tenerverdaderalibertaden la tumba,cuandoseamosde algunamaneraliberados
de nosotrosmismos,en la tierra, el orden y la seguridadson, y hemosde estardispuestosa
pagarpor ellosa vecesun preciomuy alto, unanecesidadelemental,y no debemosdejárnosla
quitaren ningúncasolos que la hayamosalcanzadoya, por los gritos de los falsosprofetas”.
Año 66:
“Ningún estadoha aceptadoconcedera laprensaunalibertadincondicional(...) porestacausa
las Cortes han introducido, de modo correcto, el derecho de información, entendido,
naturalmente,comoel derechoa unarectainformación”,motivo por el quea su entender“está
justificadauna ley que limite el control directode las empresas,que limite la accióna través
del monopolio de suministros,que evite, hastadonde sea posible, cualquier filtración del
sectorde la publicidad”.
“Creo quenuestropaísestáen condicionesde lograrunaauténticalibertad (...) que de acceso
lo mismo al público que al Poder Público con oportunidadproporcionada;qu~ logre la
independenciadel informadory de los comentaristasde todaslas formasde coacción(...) y
que puedallegaral informadolibre de todaclasede presiones”.
“Primo de Rivera,despuésde criticar una forma equivocadade libertad de prensa,diría en
Carpio de Tajo hablandoa los buenoscampesinos,el año 1934 queos autorizabana hacerlo
todo; os autorizaban,por ejemplo, a escribir cuanto os viniera en gana, sólo que no se
preocupabael Estadode enseñarosa escribirparaque pudieraisejercitaresederecho”.
“Estaley [deprensadel 66] suprimeun control previoque no esnecesario;defineclaramente
los límites jurídicos de la libertad,estableceel secuestrosólo en los casosde presunciónde
delito, crea un completo sistema de recursosy, en mi opinión, proporciona las bases
adecuadasparaunaverdaderaaplicaciónde unarealistalibertad de prensa
“Hoy sabemosquelas viejas libertades,puramenteformales,no quedandecirgrancosa,como
decía JoséAntonio, en Carpio de Tajo (...) tampocoqueremos,como en la famosa frase,
cambiarlas libertadesviejasporunasnuevasen las cualesla libertad de poseerun alto nivel
de vida se paguecon la destrucciónde la dignidadhumana”.
“Esta ley se inscribe en la idea de libertad compatiblecon el orden, porque, como decía
Franco,en el veinticinco aniversariodel periódicoArriba, en el desordennaufragantodaslas
libertades(...) no se toleraráel monopolioy habráformasde control suficienteparacualquier
libertinaje”.
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Alio 76:
“Siempreha existidouna dialécticaentreel orden y la libertad,la autoridady el derecho(...)

estadialécticaesmuycomplejay difícil de reducira declaracionesabstractasy generales,por
másque éstashayantenido el indudablevalor de dramatizarel valor de las libertadesy de
facilitar su conocimientoy propaganda”.
“La ideamodernade libertadestávinculadaala reinterpretaciónpersonalistadelaconcepción
cristianade la vida y del destinohumano,hastaquesellega al sigloXX, al quele corresponde
buscar una nueva síntesis y equilibrio si queremosevitar la decadenciae incluso la
destrucciónde las libertadesque son una de las mejorespresasde nuestracivilización
modernay occidental”.
“Debequedarclaroqueen la épocaen la que vivimosha hechoquebrargrandessectoresde la
tradición cultural, de las basessociológicasy de la organizaciónjurídico-política en la que
surgierony sedesarrollaronestaslibertadespúblicas,siendonecesarioponerlasal día”.
“Tienen razón los que hablande la decadencia(Halevy), de la declinación(Rivero> o de la
crisis (Colliard) de las libertades”.
“Desgraciadamentelas tendenciasgeneralesdel mundoactual no son favorablesal equilibrio
entreorden y libertad, “porque la sensaciónde inseRuridadpropiadel cambiotiendea hacer
predominar, en medio de una época de magnicidios y de moVimientos terroristas, la
preocupaciónpor la seguridadacualquierprecio”.
“En tiemposdifíciles y de transicióncomo los actuales”[de 1976] no sepuedensatisfacer
todas las exigenciasde libertad pues ello produciría una “indudable tendenciahacia la
hipocresía”.
“La libertad se contrapone a cautividad (“estar en libertad”), a coacción (“actuar con
libertad”), a limitaciones innecesariaso injustificadas(“legislar con respectoa la libertad”)
(...) pero libertad y orden social son conceptoscorrelativos (...) la libertad propiamente
humanaesunalibertadcivilizada, o, lo queesigual, la libertaddentrode un orden”.
“las libertadespúblicashan de serpor lo tanto el resultadode una concepciónequilibradade
sociedadpolítica peroteniendoen cuentaque no existenen ningunaparte,ni puedenexistir,
libertadesilimitadas y absolutas(~..) los límites puedeny debenestablecerseen nombredel
bien común y del orden público, pero (...) han de ser límites razonables,justificablesy
controlables”.
“El legisladordebeseguirel ejemplode la Iglesia Católicaque ha dadoel pasodefinitivo y
decisivode aceptarsin reservasel principio de libertadreligiosa (...) el Concilio VaticanoII
se afirma quedebereconocerseal hombreel máximode libertadque no deberestringirsesino
cuandoseanecesario(...) estasrestricciones[afirma Fraga] son necesariasen defensade la
mismalibertad.(..j. Dadoqueel hombrevive en comunidadFragadicequeha de aceptarque
todalibertadimponeresponsabilidades”.
“Precisamenteporquedeseamosmayorlibertadparatodoslos españoles,defendemosqueesta
libertadsolo esposibledentrodel ordeny de la legalidad”.
Año78:
“Un Estadono es legítimo si no garantizala seguridadinterior y exterior, el desarrollo
económicoy la justicia social.Peroparaél estasdosúltimas funcionesno sepuedencumplir
si falla la primeraya quesin orden no hay libertad, ni prosperidadni justicia”.
“Ya se que alguno vendráa repetir el tópico de que una vez más la derechadaprioridad al
orden sobre la justicia, y a la seguridadsobre la libertad. Puesbien, es todo lo contrano:
porquedeseamosla libertad y la justiciaespor lo que demandamosel orden, sin el cual son
imposibles”
“El orden público consiste en el normal funcionamiento de las instituciones, en el
mantenimientode la paz interiory la tranquilidadciudadana,en el libre, pacíficoy armónico
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ejercicio de las libertadespúblicasy derechoshumanos,siendoel deberprimordial de las
autoridadesel asegurarlas condicionesnecesariasparatodo ello”.
Alio 81:
“La democracia,la libertad y la Constitución sólo pueden arraigar y defendersecon la
autoridad”

.

“No hay autoridad más legítima ni con más fuerza que la apoyadaen una anchabase
democrática;pero tampocolibertad másoprimida,ni democraciamás falsaque aquellaen la
que falta el principio de autoridad, abriendoasí el pasoa todas las tentacionesde otros
métodosautoritarios”

.

Año82:
“La función básicadel Estadoes crear las condicionespara el ejercicio pacífico de las
libertades,perorecordemosqueen estemomento,esasituaciónno esunasituacióncualquiera
en la quebasterecordarel laudablepropósitode hacercumplir laConstitucióny la Ley”.
Año 84:
“Las libertadespúblicassonesoque sabemosbien, queesla medidade muchaslibertades,la
libertad de libertades,que es la seguridad”y añadiráque “en las últimas semanas(...) esa
sensaciónde inseguridadenla calle, en las casas,en las cárceles,en las mismaslegaciones
diplomáticas,dondese quiera,ha aumentado(...)esoha aumentadola tendenciaalaautotulela
privada”.
“En estemomentolas industriasmásen desarrolloson las de seguridady la libertad se mide
en buenaparteporsu capacidadde ejercicio,que es,evidentemente,la seguridad”.
“La mayoría de los españolesve hoy mayorinseguridadfísica y jurídica; menosdisfrute de
libertadesefectivasy másamenazasde la Justiciay su independencia”.
“Las libertadessonfácilesde escribiren los códigosy en las leyes,y cuantasmás,mejor,pero
Jaslibertadesreales,las que llegan de verdada nuestrasvidas, las que podemosdisfrutar,
necesitanun ambientegeneralde tranquilidaden el quepuedanserrealmentedevengadas”.
Año94:
“Debemosaspirara crearen cadasociedady en cadamomentohistóricoun marcorazonable
de vida en común,unacombinaciónadecuadade ordeny libertad,de normasy facilidades”.
En esteartículotambiénseñalaque “ha llegadoel momentode establecerun ordenseriode
seriedady de justicia”.
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Orden público

:

Año 49:
“Como reaccióncontra la desenfrenadademagogiade la segundaRepúblicael primer paso
que se dio despuésde esto fue restaurarel orden roto, puessólo dentrode un ordensocialy
jurídico es posiblela libertad (...) una vez restauradoel principio de autoridadfue posible
volver rápidamentea la normalidadde la vida civil, primerorestableciendolas libertadesde
hechoy posteriormenteplasmándolasen nuevosmoldesjurídicos”.
Año 58:
“Vivir con los demás,convivir, coexistir,implica la existenciade un ordenqueasegureaquel
mínimo de condicionesque a lo largode la historiaconsistenen la existenciade instituciones,
algunasdurísimas,comola terriblementedifícil de explicary, apesarde todo,necesaria,que
esla penade muerte,en virtud de las cualesestégarantizadoesemínimo de ordenasegurado”.
“Hobbesrealizóuno de los esfuerzosmásgrandesquehahechoel hombreporcrearun orden
socialestable,realizandolas últimasconsecuenciasde la filosofía griega”.
“El orden, en el amplio sentidode la palabra, incluye a la justicia y afirma que el orden,
entendidocomoestabilidadde una sociedadconcreta,contienesiempreciertasdosismayores
o menoresde injusticia(...) el intentode establecerunadosismayor dejusticia lleva consigo
la necesidadde destruiro alterarunapartedel ordenexistente”.
“En los países menos constitutivos y más pobres los órdenes se sucedenunos a otros
bruscamente,revolucionariamentey que establecidoun orden, no piensamás que en durar
mientrasotras fuerzassólopiensanen subvertirlo”.
Año 66:
“Estaley [deprensadel 66] se inscribeen la ideade libertadcompatiblecon el orden,porque,
como decía Franco,en el veinticinco aniversario del periódico Arriba, “en el desorden
naufragantodas las libertades (...) no se toleraráel monopolio y habráformas de control
suficienteparacualquierlibertinaje”.
Año 76:
“Siempreha existido una dialécticaentreel orden y la libertad, la autoridady el derecho,y
estadialécticaesmuy complejay difícil de reducira declaracionesabstractasy generales,por
másque éstashayantenido el indudablevalor de dramatizarel valor de las libertadesy de
facilitar su conocimientoy propaganda”.
“Desgraciadamente,las tendenciasgeneralesdel mundoactual no son favorablesal equilibrio
entreorden y libertad,porque la sensaciónde inseguridadpropiadel cambiotiendea hacer
predominar, en medio de una época de magnicidios y de movimientos terroristas, la
preocupaciónpor la seguridada cualquierprecio”.
“Libertad y ordensocialsonconceptoscorrelativos(...) la libertadpropiamentehumanaesuna
libertadcivilizada,o, lo quees igual, la libertaddentrode un orden”.
“Precisamenteporquedeseamosmayorlibertadparatodoslos españoles,defendemosqueesta
libertad solo es posible dentro del orden y de la legalidad pues sin orden hay anarquía,
intimidación, terror y donde se enfunda la espadade la justicia reaparecela bomba y la
metralletadel terrorista”

.

Año 77:
“La función más básicade un estadoes la seguridad,ya que el Estado,aunqueha ido
adquiriendo otras muchas funciones de caráctereconómico, social y cultural, “la más
profunday radical siguesiendoel mantenimientode la seguridad,del ordeny de la ley”.
“Parecellegadoel momentode que estaCámarase ocupeen serio del problemadel orden
público y sudefensade España.Parecequeeshorade ponercotoal desordene inseguridad”

.

“Los que organizanmanifestacionesmasivassin sercapacesde garantizarel serviciode orden
o imponiendocláusulasintolerables,comola de queno figure en ellas la sagradaenseñade la
Patria, no estándefendiendoel orden público (...) los dirigentes sindicalesque excitan a
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reivindicacionesincompatiblescon la situación económicay que utilizan medios como
piquetes violentos o amenazadores,atentan contra el orden público; los enseñanteso
comentaristasque sistemáticamenteerosionano destruyenel prestigio y la autoridad de las
instituciones,así como los poderespúblicos y sus agentes,que adoptanuna actitud de
inhibición, de permisividad,de debilidad frentea los actos ilegales,atentancontrael orden
público”.
“Si bien seque algunosdiránqueantesqueel ordenesla justicia; lo aceptamos;no queremos
un ordeninjusto,pero no hayjusticiadentrodeldesorden”.
“Que las autoridadesproponganleyesde mayorjusticiaen todos los terrenos,pero mantened
con firmeza en hechosy no en palabrasel ordenpúblico, ya que sin el sedesharáEspaña~~.
Portodo ello “apoyaremostodaslas medidaseficacesde defensadelorden”.
Año 78:
“Yo no tengodudaalgunade queel orden¡5úblicoesunafunción no transferibledelEstado”.
“Hemosescuchadodeclaracionescontradictoriasde los responsablesdel orden público (...) y
la medidainmediatade prohibir estetipo de declaracionesno ha sido completadacon una
políticatransparenteconel deseode queno seenterela poblaciónde lo gravede la situación”.
“Un Estado no es legítimo si no garantizala ~g~¡idg4 interior y exterior, el desarrollo
económicoy la justiciasocial (...) estasdosúltimasfuncionesno sepuedencumplir si falla la
primeraya quesin ordenno hay libertad, ni prosperidadni justicia”.
“Ya seque algunovendráa repetir el tópico de que una vez más la derechadaprioridad al
orden sobrela justicia, y a la ~gp~id~4sobrela libertad. Puesbien, es todo lo contrario:
porquedeseamosla libertad y la justicia espor lo que demandamosel orden,sin el cual son
imposibles”
“El orden público no es un fin en sí mismo, pero si un medio indispensablepara que se
cumplanlos fines socialesen general.El ordenpúblico consisteen el normal funcionamiento
de las instituciones,en el mantenimientode la paz interior y la tranquilidadciudadana,en el
libre, pacifico y armónicoejerciciode las libertadespúblicasy derechoshumanos,siendoel
deberprimordial de las autoridadesel asegurarlas condicionesnecesariaspara todo ello”.
“Esa normalidadsuponeun mínimo de tranquilidad,de ~gp~idad,como tambiénde una
moralidadpública, y de salubridad,que constituyenla basetradicionaldel ordenpúblico y de
la función de policía que eran las viejas competenciasdel Ministerio de la Gobernacióny
siguensiéndolodel de Interior”.
“El orden público suponeque la autoridad será ejercida sin titubeos, sin excesos,pero
tampoco sin defectos y suponeuna declaración de guerra sin ambigliedadescontra el
terrorismo”

.

Año 79:
“Se producenremociones constantesde los mandos de las Fuerzasde Orden Público

,

sancionesexcesivase injustificadasasusmiembrosy legítimosrepresentantes”.
“Todos debemospromoverunacampañaeficazde apoyopopulara las Fuerzasdel Orden”

.

“Lo que no puede cambiarsees que una sociedadsin orden y sin ley estácondenadaal
desastrey hastala desaparición”.
“Es estrictamentenecesarioque todos respaldemoslas fuerzasde ordenpúblico pero no he
dicho en ningún momento,ni he pretendido,que los malesque tenemosen éstey en otros
terrenosdependande la democracia6..) perohay quedecirque la democraciano puedeservir
de excusaparano gobernar”.
Año 94:
“Debemosaspirara crearen cadasociedady en cadamomentohistóricoun marcorazonable
de vida en común,unacombinaciónadecuadade ordeny libertad, de normasy facilidades”.
“Ha llegadoel momentodeestablecerun ordenseriode seriedady dejusticia” ya que “sin una
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ley c]ara,sin justiciaeficaz,sin fuerzasdel ordenrespetadas,ningunasociedadpuede
funcionar”.
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Se2ur¡dad

:

Año 58:
“Ningún filósofo ha llevadomáshastael extremoestadoctrinade la seguridadqueel filósofo
inglésHobbes”.
“Si hemosde tenerverdaderalibertaden la tumba,cuandoseamosde algunamaneraliberados
de nosotrosmismos,en la tierra, el ordeny la seguridadson,y hemosde estardispuestosa
pagarporellos a vecesun preciomuy alto, unanecesidadelemental,y no debemosdejámosla
quitaren ningúncasolos quela hayamosalcanzadoya, por los gritos de los falsosprofetas”.
Año 76:
“Desgraciadamente,las tendenciasgeneralesdel mundoactualno sonfavorablesal equilibrio
entre orden y libertad, porque la sensaciónde inseguridadpropia del cambiotiende a hacer
predominar, en medio de una época de magnicidios y de movimientos terroristas, la
preocupaciónporla~~g~fldada cualquierprecio”.
Año 77:
“La función más básicade un estadoes la seguridad,ya que el Estado,aunqueha ido
adquiriendo otras muchas funciones de caráctereconómico, social y cultural, “la más
profunday radical siguesiendoelmantenimientode la seguridad,del ordeny de la ley”.
“Parece¡legadoel momentode que estaCámaraseocupeen serio del problemadel orden
público y su defensade España.Pareceque eshorade ponercotoal desordene inseguridad”

.

Año 78:
“Algunos de los que hemosestadoatadospor la responsabilidadal palo terrible de la defensa
del Estadode la pazen algún momentotenerque oir todaslas sirenasy todaslas tempestades,
queremosdar testimonio de que no será con palabrascomo se resolveráel tema de la
seguridad,del ordenpúblico y de la transicióndemocráticaen España”.
“Un Estado no es legítimo si no garantizala seguridadinterior y exterior, el desarrollo
económicoy la justicia social.Peroparaél estasdos últimas funcionesno se puedencumplir
si fallé la primeraya quesin ordenno hay libertad,ni prosperidadni justicia”.
“Ya seque alguno vendráa repetirel tópico de que una vez más la derechada prioridadal
orden sobrela justicia, y a la seguridadsobrela libertad. Puesbien, es todo lo contrario:
porquedeseamosla libertad y la justicia espor lo que demandamosel orden, sin el cual son
imposibles”
“La normalidadsuponeun mínimo de tranquilidad,de ~g~~¡idad,como también de una
moralidadpública, y de salubridad,que constituyenla basetradicionaldel ordenpúblico y de
la función de policía que eran las viejas competenciasdel Ministerio de la Gobernacióny
siguensiéndolodel de Interior”.
Año 79:
“La gravedadde los problemasde laseguridadciudadana,con el serio deteriorode todos sus
índices,con la situaciónde guerrarevolucionariaen el PaísVasco,escaladaterroristaen todo
el país, gravísimo aumentode los delitos contra la seguridadde las personas,for¡nidable
ascensoen flecha de los atracosy de los atentadoscon explosivos (...) con remociones
constantesde los mandos de las Fuerzas de Orden Público, sancionesexcesivase
injustificadasa susmiembrosy legítimosrepresentantes”.
“En la lucha contrael terrorismoy la delincuencia,la vanguardiacorrespondea las fuerzas
encargadasde la pazy la seguridadciudadanas”.
Año 84:
“La libertadde libertades,que esla seguridad”y añadiráque“en las últimas semanas(...) esa
sensaciónde inseguridaden la calle, en las casas,en las cárceles,en las mismaslegaciones
diplomáticas,dondesequiera,ha aumentado(...)esoha aumentadola tendenciaa la autotulela
privada”.
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“En estemomentolas industriasmásen desarrollosonlas de seguridad(...) la libertadsemide
en buenaparteporsucapacidadde ejercicio,que es,evidentemente,la seguridad”.
“La mayoríade los españolesve hoy mayor inseguridadfísica y jurídica; menosdisfrute de
libertadesefectivasy másamenazasde la Justiciay su independencia’.
“No pocosde ustedesse han puestoa cubiertoblindandoy protegiendosus personasy sus
residencias;pero esto no debe engañarles,sino confirmarlessobre la inseguridadde los
demás”.
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Terrorismo

:

Año 76:
“La sensaciónde inseguridadpropiadel cambiotiendea hacerpredominar,en medio de una
época de magnicidios y de movimientos terroristas,la preocupaciónpor la se2uridada
cualquierprecio”.
“La capacidadde matarreveladapor el terrorismourbanode nuestraépocaobligaráa los
estadosa defendersede modo eficaz contraese “enemigoterrible” con nuevasy “eficaces
medidasde controlpolicial”.
“Defendemosque esta libertad solo es posible dentrodel ordeny de la legalidadpues sin
ordenhay anarquía,intimidación, terror y dondeseenfundala espadade lajusticia reaparece
labombay la metralletadel terrorista”

.

Año 77:
“Parece que es hora de poner coto al desordene inseguridad,que ya estábien de hacer
demagogiasobrelas Fuerzasque tienen la sagradamisión de defenderel orden de todos,
parecequeya bastade desarmaraun Estadoy de desmoralizara susservidores,de amnistiara
vulgarescriminalesquematanpordinero,de esperarque nuestrasdebilidadesvayana detener
a los terroristasde ETA”.
Año 78:
“Todos sabemosque las cosasdistan mucho de ir bien. Despuésde casi tres añosde la
transición política, despuésde másde uno de las elecciones,los Pactosde la Moncloa y la
famosaamnistía,resultaquevamosde mal en peor,y todo el mundoesconscientede ello
“Merece mención especialla escaladaespectaculardel terrorismo como instrumentode la
guerrarevolucionaria(...) en los dosúltimosañoslas accionesarmadassehanvisto reforzadas
de un modo intolerablecon la abiertaacciónpolítica en la calle,en los ayuntamientos,en las
fiestaspopularesy en todas las instanciasde la vida socialy política (...) al lado de ETA
actúangrupospolíticos
“El constanteaumentode pintadas,carteles,las intolerablespublicacionesde prensaen ciertas
partesde Españade comunicadosíntegrosde ETA” (...) con un único fin, el crearun Estado
vascoindependientey revolucionario(...)con la políticarevolucionariadel PaísVasco,como
únicaformade conseguirla liberaciónnacionaly el poderpopular”.
Un Estadodesarmadono puedenadacontragruposrevolucionariosy terroristasarmados”.
“No nos engañemos,hoy no estamosactuandocomoparaganarestoque ya esunaguerracivil
larvada.La impresiónque todostenemosesqueestono quierereconocerse.Deberbásicodel
Gobiernoesestavictoria y estapaz(...).De seguirseagravandola situaciónpudiéramosllegar
a una situaciónlímite: aquellaen la que el Estadodejade garantizarel orden,mientrasotros
establecenel suyo, a través de penasde muerte acordadaspor tribunales encapuchados,
cárcelesde pueblo,piquetesviolentos,etc”.
Año 79:
“La gravedadde los problemasde la seguridadciudadana,con el seriodeteriorode todos sus
índices,con la situaciónde guerrarevolucionariaen el PaísVasco,escaladaterroristaen todo
el país, gravísimo aumentode los delitos contra la seguridadde las personas,formidable
ascensoen flecha de los atracosy de los atentadoscon explosivos (..j con remociones
constantesde los mandos de las Fuerzas de Orden Público, sancionesexcesivas e
injustificadasa susmiembrosy legítimosrepresentantes”.
“Los objetivos de ETA no son de paz civil, sino de guerrarevolucionaria;no de autonomiao
foralismo,sino de independenciay revolucióntotal”.
“La guerrarevolucionariaes como las demás,se ganao se pierdey paraganarla hay que
tomarlaen serio, y esoquieredecirutilizar todos los mediosdisponibles,comoahoramismo
seha hechoen Italia; recurriendoal mismoEiército”

.
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“El tematerrorista,por supuesto,va másallá del casoETA. En España,comoen otrossitios,
se estánutilizando los métodosterroristasen diversaspartesdel territorio y con diferentes
banderasparadesestabilizarla sociedady destruirel ordenjurídico-político”.
“Diversos grupos, entre ellos el GRAPO, estánactuandointensamenteaquí y allá y ello
tambiéndentrode un ambientegeneralde creaciónde un clima pre-revolucionario”.
“El terrorismo es un fenómenoreciente, por cuanto sólo es posible en sociedadescon
problemasinternos de identificación moral y que su fin es desmoralizary provocara las
Fuerzasdel Orden;crearen la opiniónun sentidode cansancioy de frustraciónque la lleve al
eníreguismoe incluso a la colaboracióny movilizar a favor de su causarevolucionariaa
determinadossectoresde la opiniónnacionale internacional”.
“El terrorismo busca ademásel control de la calle, acompañandosus accionescon la
provocacióne infiltración de manifestacionessistemáticasy provocadoras”.
“En la luchacontra el terrorismoy la delincuencia,la vanguardiacorrespondea las frenas
encargadasde la pazy la seguridadciudadanas”.
“Ante las críticasrecibidasporalguienquemehaatribuidoen informacionesde prensa(...) yo
no he pedido la intervencióndel ejército [contrael terrorismol he dicho que el Ejército es
necesarioanteunasituación de guerradeclarada,y quesi unapartela hacey otrano la hace,
ya se sabequiénla ganay quiénla pierde”.
Año 82:
“El terrorismoes sobretodo luchacontraEspaña(...) hemosdicho, y lo repetimos,que esa
guerra,como todas las guerras,lo que hay que haceresganarlapor todos los medios,y la
única forma que se conocede ganar una guerraes que un bando tenga la voluntad y la
decisiónde hacerlemásbajasal otro hastaponerlefueradecombate”.
“¿Hastacuandova a durar estasituaciónde indefensióncolectiva,mientraslo que esya un
verdaderoparte de guerrarevolucionariaanunciacadavez más desastres,el uso de armas
semipesadasde guerray la osadíade los terroristas?.(...) Si Españacaeentresus minas se
hundirá, entre el fango y el polvo de la Historia, cuantopudiéramosdesearpara nuestra
sociedadde perfeccionamientojurídico, de justiciasocialy de desarrolloconstitucional”.
“Lo primeroessalvara Españay su unidadcontrasusenemigos,y cuandose tratade salvara
la Patria,éstaesla supremay aúnla únicaley”.
Alio 83:
“¿A quéesperael gobiernodelseñorMoránparailegalizarHerri Batasuna?(...) hay queabatir
el terrorismo(...) aquíseha reconocidoya algo que algunosveníamosdiciendohacetiempo,
queesel carácterexcepcionaldel fenómenoterrorista(...) se ha dichoqueello no quieredecir
que hayan de aplicarse estadosgeneralesde excepción, que de hecho ninguno hemos
propuesto específicamentetodavía”pero aseguraque “lo que si hemosdichoque no hay que
negarsela posibilidadde tomar algo que estéen la Constitución,y dudamosya que en este
momentola excepciónque tambiénreconocela Constituciónparacasosindividualespueda
sersuficiente(...) estamosanteun temade guerrarevolucionaria”.
“Hay que acabarde una vez con cualquier idea de que un enfrentamientoserio con el
terrorismoen su terrenovayaa aumentarlos apoyospopularesa ETA”.
“La únicaforma de que el procesodemocráticose rompaen Españaes hacerver que no es
capazde resolveresteproblema(...) la mayoríasilenciosay pacífica(...) no puedeserdejada
anteuna sensaciónde impotencia(...)no puedenaceptarseningún tipo de negociaciónni de
mesassupuestasde la paz, que todasterminanporcrearmáspublicidady que son una forma
de rompereseaislamiento”.
“La ideabásicaquehemosescuchadoesla de quedebenagravarsediversaspenas,que deben
facilitarse determinadosmecanismosprocesales.Estas ideas son buenas,pero (.~.) vengan
todasestaspropuestas,vengancuandoantes,venganpor procedimientode urgencia,lo cual
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no quieredecir que no tengamosque estudiarlasa fondo (...) lo que yo rechazarésiemprees
queotrosusendeterminadaspalabrasen un sentidoqueno se puedeaceptar”.
Sobrehacerla guerrasuciaa ETA: “Es el terrorismoquien lahace,la mássuciade todas(...)

no se puedehablarde guerrasucia,cuandode lo que setrataesdel ejerciciomásnatural,del
máselementalde los derechos,queesel derechode legítimadefensaque tienetodapersonay
todasociedad.Ese esel derechoque pedimosque seejerzaen nombrede todo el pueblode
España”.
Año 92:
“Tampoco puedehaberdudade aquellospartidosque en sus programas,discursosy sobre
todo actuaciones,despreciansistemáticamentela Constitución;la aprovechanen lo que les
conviene y niegan lo demás;proponen o justifican la violencia terrorista o proponen
sistemáticamentelas movilizacionesilegales;defiendentesis fundamentalistasde cualquier
orden (racistas,separatistas,etc.)sin respetoala opiniónde la mayoría”.

158



CONCLUSIONES

Fragaconsiderabaen la décadade los cuarentaque Españaya era un país liberal porel hecho
de sercatólicoy monárquico.Poraquelentoncesaseguróqueel franquismosupusorestaurar
el ordenrotoy la autoridad.TambiénveíaelFuerode los Españolescomotodo un compendio
de libertades.
Manuel Fragaaseguróque admirabaa Hobbesporsudefensade un ordensocialestable,una
fascinaciónporel autordelLeviatánque le llevó a compartirciertopesimismoantropológico
sobrela naturalezasocialdel hombre(justificandoporejemplo,la penade muerte),asícomo
una escasaconfianzaen las cualidadesde la naturalezaracional, que el político gallego
proyectóen su permanenteobsesiónporel ordeny la autoridad.
Fragadesestimala libertad rouseauniana(a pesarde que paraRousseautambiénsetrata de
una libertad bajo la ley) de participaren la voluntadgeneral,que califica de totalitariay que
degeneraen la “tiranía de la mayoría”. También enlazacon Samuel Johnson, autor
antirrománticoque se manifestabaen contra del “buen salvaje” y con los pensadoresque
hablande crisis,decadenciao declinaciónde las libertades.
Painedecíaque el gobiernode un país libre no estáen las personas,sino en las leyes.Y no
somoslibres porquehayamosqueridolas leyes aprobadaspor nuestrosrepresentantes,sino
porquelimitamosy controlamossu poderde aprobarleyes,puessi la libertadde que gozamos
descansaraen nuestra participación y elaboración de las leyes, nuestras libertades
despareceríanprogresivamente.
Fragatambiéncreía,al igual que Franco,queen el desorden“naufragan”todaslas libertades,
porque, “como decía José Antonio” Primo de Rivera, “las viejas libertades, puramente
formales,no queríandecirgrancosa”.
Opina, asimismo,que no se puedencrearnuevaslibertadesa costade las antiguas,puesse
pagaríacon unapérdidade dignidad,y aseguraque no importapagarun preciomuy alto porel
ordeny la seguridad.
ParaFraga,la libertadsóloesposibledentrode la ley (dondeno hay ley no hay libertad,decía
Locke) y el orden(“la libertaddentrode un orden”,asegura).Y en el orden,segúnel político
gallego,esdondela libertadencuentrasu limite. Además,el orden “es la tranquilidadde que.
la ley secumplea rajatablay caigaquiencaiga”.
Cierto esque pretenderaplicarunalibertad sin limites esponeren peligro todo el edificio de
las libertades,pero Fraga, al vincular de ese modo la libertad a la ley, está negandola
capacidadde las personasparaser libres y reconociendo,al mismo tiempo, que si somos
libres esporquela ley nos lo permite.O comodecíaMontesquieu:que somoslibres porque
estamossometidosa las leyes. Y la únicaforma de construir un sistemapolítico que no sea
opresores
colocara la leyporencimade los hombres,pero de estaformatambiense corre el peligrode
ejercerunaopresión“en nombrede la ley”, porquela legislaciónpuedeser tan legítimacomo
tiránica,perdiendoentoncessu garantíade salvaguardiade la libertad.
Los fundadoresdel constitucionalismoliberal tambiénpensabanen introducir la supremacía
de la ley en el Estado,pararevestiral gobiernode la ley, pero no sepuedeconfundirel hecho
de gobernarcon la elaboraciónde las leyes.
Durantela transición,el líder de AP tambiéndice que en tiemposdifíciles comoesteno se
puededarcumplimientoa todaslas libertadesy centrasu discursoen la supuestadebilidady
crisis de autoridaddel gobiernode Suárezque provoca,incluso,el desmadregeneraldel orden
público “en fiestas y espectáculos”.Y con Calvo Sotelo, Fraga también hablará de la
existenciade una crisis de autoridaden España,comoresultadode una “serie de gobiernos
débiles”.
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Asimismo, afirma que pararestablecerla normalidaddespuésdel franquismo“fue necesario
restaurarel principio de autoridad”,que Fragadice que hay que defender“con arregloa la
ley”
Fraga se muestrade acuerdoen ejercer la autoridad “sin titubeos” y concluye que la
democraciay la libertad“sólo sepuedendefendercon la autoridad”.
La autoridad,en el pasado,fue un conceptobueno,unavirtud reconocida,un poderaceptado,
respetado,reconocidoy legitimo. Dehecho,la autoridadlegitimaal podery la libertad queno
conoceautoridadesarbitraria.Peroel abusode autoridad(el autoritarismo)aplastala libertad.
Además,el trasladode la autoridad al Estado,una práctica que ya fue ensayadapor el
fascismo,puedeprovocarunapeligrosaconfusiónentrelegitimidady legalidad.
En este capitulo, también observamoscomo Fraga se muestra reticente a la libertad de
reunión, al derechode huelgay aseguraquerechazala aprobacióndel Estatutodel Trabajador
“porque va en contrade la productividad”,e inclusoadvierteque la reducciónde la jornada
laborala cuarentahorassuponeel “anticlímax de la democracia
Sin embargo,comopresidentede la Xuntaacabaráfirmandoun pactoporel empleoen el que
se contemplan,entre otros aspectos,diversosincentivos a la reducción de la jornadapor
debajodel techohorariode las cuarentahorassemanales.
Fraga,aunquetambiénpideque serespetenlas leyes,solicita la reformadel CódigoPenaly la
ley de enjuiciamientocriminal, para, segúnsus propias palabras,atacaral terrorismo por
encimade la ley, asícomo la reformadel sistemapenitenciarioy la anulaciónde amnistíase
indultos.
El político gallego tambiénrechazóla despenalizaciónde las drogasblandasy extendiósus
acusacionesde faltade ordena dirigentessindicales.
Asimismo, los movimientos sociales feministas, de derechos humanos y ecologistas,
representabanparaFraga movimientosalimentadosporel comunismoque intentaroncrear
todaclasede asociacionescon títulos atractivosparacontrolarel conjunto de la sociedade
infiltrarseen ella.
Con respectoal terrorismo,Fragaafirma queesnecesariodeclararla guerrasin ambigiledades
al terrorismoante lo que suponeun estadode guerra,por lo que cualquier método para
combatirloesaceptable,y, paraél, recurrir al ejércitoesuno de ellos.Además,susreferencias
al terrorismoestabanplagadasde términos belicososcomo “guerra”, “combate”, “bajas” y
“bandos”.
Fraga se muestrade acuerdoen declararun estadode excepcióncontrael terrorismoy en
anularciertas garantíasconstitucionalesy derechosfundamentales.Habla de ETA como un
movimiento revolucionario,paravincularloa la izquierda,mientrasque desdela oposiciónle
contestanque se trata de todo lo contrario,de un movimiento fascista,y le acusande querer
hacerla guerrasuciaal terrorismo.
Asimismo, niegaque la violenciageneremásviolencia,contradiciendoinclusoa sus propios
compañerosde partido, quienesse manifestaronen contra de combatir a la violencia con
violencia.
Con respectoa las FuerzasArmadas, Fragaconsideraal ejércitoespañolcomo “la espina
dorsalde la Patria” y dice que Españaes un paíscon una gran “tradición militar”. También
rechazala neutralidadde Españay no descartala posibilidadde poseerarmasnucleares.
Por lo que respetaa la entradade Españaen la OTAN, Fragaafirma queno puedenservir de
excusa“los aislamientosanteriores”,expresiónque sin dudahacereferenciaal franquismo,y
señalaque no entrar en la OTAN significa volver a las viejas tendenciasde la izquierda
españolade buscarel resentimientoagitandoel antiyanquismopor las basesamencanas.
Susrivalespolíticos acabaránacusándolede dar aentenderque“con Francosevivía mejor” y
aseguranqueel político gallegono esquiénparadar leccionesal restode los grupossobreel
ejercicio de las libertades.
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Perocon su llegadaa la Xunta de Galicia,Fraga no sólo modificaráalgunasde sus posturas
(pasando,porejemplo,de pedir quela funcióndel ordenpúblico fueseexclusivadel Estadoa
solicitar la creaciónde unapolicíaautonómica),sino que restaráimportanciaa muchosde los
problemassobrelos queantesincidíacomolíder de la oposiciónen Madrid y hastaprocurará
ignorarlos,tratandode evitarcualquierreferenciaal respectoen susintervenciones.
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III. DIOS (relieión). PATRIA. FAMILIA
Estecapituloabordatres temasque constituíantres pilaresen el ideario político falangistaque
inundó el paísduranteel franquismoy que, como se podrácomprobar,todavíaperduraen los
primerosañosde la transicióne inclusoen su etapagallega.Asimismo,sepodrá interaccionar
con otroscapítulosen los queprofundizasobrealgunode estostresdescriptoresdelos queno se
haceun relatoriocronológicoevolutivo final. Se partede la hipótesisde la interconexiónlineal y
argumentalentrelos trestérminosusadosporFragaen cadaunode los añosquea continuación
secitan.

Año 1977:
Fraga Iribarne afirmaba a finales de diciembre de este año que los que organizan
manifestacionesmasivas“imponiendocláusulasintolerables,como la de que no figure en ellas
la sagradaenseñade la Patria,no estándefendiendoel ordenpúblico”.
Con respectoal los quele critican su actitud pocodemocráticadice que “para dar leccionesde
democraciao de culto a la banderahay que haberlapracticadodurantemás tiempo, y algunos
que han tenido banderasinternacionales,de potenciasextranjeras,hastahace poco tiempo,
haríanbien en no mencionarsu recienteconversióna la banderaque ha sido de toda la Patria
para muchos de nosotros”, declaracionesque formula en referencia al diputado vasco
Letamendia.

Año 1978:
En el debatesobreel proyectode Constitucióncelebradoen el mesde julio de esteaño, Fraga
señalóque “la familia essin dudaalguna,comodijeron los romanos,principio de la comunidad
y semillero del Estado”.Fragaasegurabapor aquelentoncesque•“una familia estableespara
muchosespañoles,y ciertamenteparaaquellosque nos honraroncon su voto, y piensoque para
muchosmás, la condición básicade una concepciónmoral de la sociedad”y añadeque “en
Españasiguesiendoclaroel conceptodeterminantede la familia”.
Al discutir el apartadotercerodel articulo 15 de la Constituciónque versasobrela religión, el
poraquelentoncesdiputadoBarreraCostaseñalabaque el texto quesepresentaba“aparecea-los
ojos de muchoscristianoscomoalgo propio de otro tiempo, como si setratarade asegurarla
influencia social de la Iglesia, como si se establecieraun proteccionismooficial. Ante la
expresiónen esteapartadode “demásconfesiones”no esexageradoafirmar, segúnBarrera,que
la palabrademásresultaun complementodespectivoparaestasconfesiones”y tambiénseñala
que “dar protagonismoa la Iglesiacatólicaen el texto constitucionalcreo que eshoy un puro
anacronismo”.
Porsu parte,Fraga,despuésde hacerun repasohistórico a esteaspectoen otras constituciones
de la historia de España,donde habla de que en la Constitución de 1876, “la prudente
constitucióncanovista”,fue un ejemplode tolerancia,señalaque “en esteartículo se llega a una
muy completadeclaraciónde libertadreligiosasin límites de ningunaclase(..~) y contieneuna
referenciaal hecho indudable,histórico y sociológico,de que Españaes un país cristiano, y
dentrode esoun paíscatólico
Fraga hablaba,a comienzosdel mesde julio de esteaño, de que la tradición de romeríasen
Españacomo un hechoque “configura unamaneraesencialde serdel alma y del cuerposocial
de España”y tambiéndiceestardispuestoa reconocerque el SantoOficio tuvo páginasmenos
brillantes,pero añadeque “la historia de las persecucionesespañolashay que contarlaentera,
como es natural, y en Españatambiénsufrieron los católicos,primero frente a los arrianos;
después,y cono san Eulogio de Córdoba,frentea los musulmanes;pero los siglos XIX y XX,
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desde luego, no son la historia de las persecucionespor los católicos,sino de éstos” y cita
tambiénla historiade la constituciónde 1931 dondeseordenólaexpulsiónde los jesuitas.“Este
articulo permite la superaciónde las viejas querellasy nos obliga a todos a superarnuestros
prejuicioso sectarismosde unaformau otra (...) y lo queno puedenegarseesque la mayoríade
los españolessony sesientescristianos,y, dentrode esto,cristianoscatólicos”.
ManuelFragaafirmaque “podríamoshabermantenidola tesisdelestadoconfesionalconciertos
límitescon tal de quefueraperfectamentecompatiblecon la libertadreligiosay, sin embargo,no
lo hemosmantenido.No hemosinsistidoen ello. Hemosprescindidode todaclasede privilegios
y hemos aceptado,por primeravez en nuestrahistoria, lo que era necesario:una separación
amistosa,no hostil,no opresora,de la Iglesiay el Estado”,añade.
Con respectoa las referenciasdel señorBarrera,diceque “sobre susobservacionesacercade la
existenciareal de esamayoría católicay de otras confesionesy el establecimientode que el
Estadodebatenercon todos relacionesde cooperación,es redundante,impreciso y difícil de
aplicar,nosotrosdecimoslo contrario” “¿Quehay necesidadesmásvitales?-continúa-lo siento
señorBarrera,pero creo que,efectivamente,el ordende prioridadesy unareferenciaal espíritu
de los españoles,a su moral, a lo que paramuchosque sesientenreligiososy profundamente
tales, les permite resolver lo que para ellos son las grandesnecesidadesde la conformidad
consigo mismos y mirar al más allá de una maneraque les tranquilice, pensandoque sus
antepasadosestánenterradosen tierrassagradasy quesus hijos recibenla escolaridadque ellos
creenque les convieneparaser,comoellos,buenoscristianosy, comotales,mejoresespañoles”
[obsérvesecómoidentificael serbuenespañolcon el serbuencristiano].
Fragadice estarde acuerdocon desvincularIglesia y Estado,“pero esoes una cosa y otra,
hipócritamente,negarla realidadde que el hechoreligiosoesun hechosocial”.
En estesentido,caberecordarlas declaracionesa los mediosde comunicaciónque el día 15 de
noviembrede 1994 hizo monseñorYanes,aconsejandouna alternanciaen el podercon una
limitación de dos legislaturasparalos gobernantes,y añadióque “a mi, personalmente,me
agradaríaque hubieraun cambio,a lo que la diputadadel PP, Loyolade Palacio,respondióque
lo que Yanesdice es un clamor popular, mientrasque Rosa Aguilar de Rl puntualizóque
“zapateroa tus zapatos”y Belloch y Almunia recordaronel “peso” del pasadoen los discursos.
Tambiénel Papacomparabapor aquelentoncesla segundarepúblicacon “algunosregímenes
totalitarios” con los que uno de sus antecesoresPio XI, “tuvo que medirse”. Una de las
reflexionesque seextraena colaciónde estasdeclaracioneses que la historia política de las
distintasinstitucionesy partidoses cíclica, o al menosesfruto de la evocaciónretrospectiva
comométodovigentede practicarla política utilizandoen los discursoslos prejuicios.
Fragaincluso llega a hablarde un Dios ideológicopues“parala mayoríade los españoles,Dios
es superadorde todo materialismo”.El fundador de AP respondea Carrillo que cuandoél
hablaba de las provocacionescontra la República, “presumía que el cardenalSegura y
FedericoSilva, que entoncesdebíausarpantalóncorto, paseandoporZamora,fueron los que
quemaronlas iglesias
Fragaaseguraestarconvencidode que “la falta de respetopor la verdad,típicode la doctrinadel
materialismodialéctico, sigue siendola misma” y advierteque “las fuerzasdel progresocada
uno sabrácuálesson”, y aclaraque “aquellosquepiensenqueel progresoconsisteen dejara un
lado lo religioso,creoqueno son,en modo alguno,fuerzasde progresoverdadero,sinodel peor
de los retrocesos,en contrade los caminosdel Espíritu”.
Peroesnecesariorecordarqueel materialismotambiénsupeditóel conocimientode la verdada
una superestructuray criticó que lo que defendíael capitalismono era la verdad, sino una
distorsión condicionadapor las clases. Los marxistasnegaronla existenciade una verdad
suprema.La verdad, afirmaron, está socialmentecondicionaday supeditadaal tiempo y el
espacioy no podemossepararlade los interesesprácticosque estánenjuego.Marx afirmó que
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las verdadesburguesasy proletariajamásseránla misma y pocodespuésNietzschesostendría
queexistenmuchostipos de ojos, y por lo tanto,muchostipos de verdades.
Manuel Fragacomentaque “desgraciadamenteaquí hay todaclasede motivosparaque a los
cristianos,que en estemomentoavanzamosclaramentehaciaesasinterpretacionesliberales,no
se nos pueda pedir que tengamosun resto de desconfianzarespectoa ciertas actitudes
tradicionalesy sectariasde la izquierda española”,una izquierda que “hoy se ha vuelto a
manifestar en su desprecioa la religiosidad popular, prefiriendo apoyarsesobre ciertos
intelectualesprogres que me pareceque no saben interpretarel cristianismo verdaderode
España”,afirmabael sietedejulio.
Posteriormente,el 21 de julio, Fragaapostilla que “yo, que soy sólo católico, apostólico y
romano,no invocoaningunaautoridadeclesiástica”sino que “he habladosólo comoun político
españolque ademásescristiano,y afirmo que Españano ha dejadode sercatólicani dejaráde
serlo”. Hoy queremosser(...) la fuerzapolítica (...) de laesperanzamás idealistaen los destinos
de España(...)porquea ningún pueblosele puedeponeraescogerentrela democraciay España
misma, porqueporencimadetodo estáEspaña,lo único importante, remata.

Año 1979:
El líder de AP sepronunciabael 23 de mayo sobrelos perjuiciosque causabala pornografíay
apuntabaque “hemosleído queel Ministerio del Interior no insisteen su proyectode regulación
de la pornografíapor su posibleperjuicioa numerosasempresas”y que “si valetodo paraganar
dinero y paraconsumir,pocopodemoshacerpararestablecerun ordende convivencia”y añade
que “ha llegadola horade la moralpúblicay privada”.
En un arrebatode paternalismo,Fragaafirma que “tenemosqueactuar(...) comoeducadoresdel
pueblo a la vez que sus representantes,yo invoco de nuevo que estanueva política que se
propone sea eficaz, seacuanto antes y se rija por el principio de que la supremaley es la
salvacióndel puebloy de la Nación”,dirá un ida más tarde,el 24 de mayo.
Fragavincula la religión con lapatriacuandoasegura,el 30 de mayo,que “Españaatraviesapor
un momentode extremagravedaden que se atentaa diario contralas instituciones,contra las
personas,contrala sagradaunidadde la nacióny contrasussímbolosmásvenerables,y queeso
requieremedidasordinariasy, si hacefalta, extraordinarias”.
Tambiénafirmaba,antelos atentadosterroristasque seprodujeronporaquelentonces,que “La
patriaestáen peligro, en peligroserio y urgente;no setrata de interesesde claseo de región:se
tratade España”.
Con motivo de la discusiónsuscitadaa tenor de los acuerdoscon la SantaSede,en el mes de
septiembreFraga apuntabaque “cuando se hablade religión no se habla de una materia
complementaria,sehablade queparamuchosde los españoleslos problemasde todasu vida y
también los de su muerteson problemasqueafectan,de un modo profundo,a su sery, poreso,
piden al Estadoque en sulegislaciónlos tengaen cuenta
Ante las críticas recibidaspor el resto de los grupos dice que “es evidenteque hay otros
españolesque son agnósticosy que no son católicos;pero tambiénesevidenteque Españaes,
sin duda,un paísde mayoríacatólicay de estoesde lo quesetrata
Tambiéncontestará“ en cuantoa si debemoso no eludir las cuestionesreligiosasproducidas
aquí,el PartidoComunistasereservael citar hechoshistóricoscuandoleconvieney, cuandono
le interesa,no lo hace;pero las cuestionesproducidasrecogidasen la historia,por ejemplo,de
monseñorMontero sobrepersecucionesreligiosasen España,en determinadomomentoreciente,
dondefueronasesinadossietemil obispos,sacerdotesy religiosos,muchosde ellosporel mero
delito de llevar un hábito y de haberprestadofunciones religiosas,soncuestionesque todos
tenemosque recofdar”.
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Fragaafirma que “tampocopodemosolvidar las cuestionespresentes,comoesla situaciónde la
Iglesiaen los paisesdel Estede Europa” y que “en cuantoa las cuestionesfuturas,estamosde
acuerdoen que todos buscamosla convivencia,pero justamenteuna convivenciaque sea de
acuerdocon lo quepiensala mayoríade los españoles”.
En estesentido,FragaIribarnelamentabaque “algunasvoceshayancreídooportunoaprovechar
estemomentoparadesenterrarefectivamenteviejascuestiones”y que no cabedudade que en
España,tantohistóricacomosociológicamente“la culturaescristianay específicamentecatólica
y que no puedeentendersenuestrasociedad,su sentidomoral, su entendimientode la familia,
sus valoresentendidosy aceptados,sin unareferenciacristiana”.
Apelandouna vez más a la historia, Fragaañadeque “es indudableque no podemosmantener
versionesconcretasde la Reconquistao de la Contrarreformaen estamateria,peroescierto que
todos hemos aceptadoel articulo dieciséisde la Constitución (...) y que hemos de hacerlo
tambiénen su apartado30 dondedespuésde decir,y me parecemuy bien,que ningunaconfesión
tendrácarácterinstitucional, sedeclaraque los poderespúblicostendránen cuentalas creencias
religiosasde la sociedadespañolay mantendránlas consiguientesrelacionesde cooperacióncon
la IglesiaCatólicay las demásconfesiones
Añadeque “los quedefendimosen estatribuna,frentea los quedecíanque no, el mantenimiento
de las palabras“Iglesia Católica”, en este momento representamosla alternativade la ley
constituiday representamoslabasesociológicaen queéstaseapoya
Finalmente,agregaque “por supuesto,a mí las citasselectivasde teólogosprogresque hemos
oído no me han impresionadonada(...) me pareceque quienentiendede esosupongoyo que
debeserla SantaSedey en estemomentoporquienapuestoen estamateriaesporla opinióndel
Papa,vicario de Cristo”.
Sobreel matrimonio y el divorcio, Fraga afirmabasobre la firma del conveniocon la Santa
Sede,que “el matrimoniocanónigotiene unaprotecciónespecial”y que “los demásque diganlo
que quieran,pero nosotrosentendemosque no es contrario de modo alguno(...)el que quiera
contraermatrimonioreligioso quelo puedahacercon arregloa la ley y entiendoque el que así lo
hacese atienea las reglasdel juego”.

Año 1980:
Con motivo del debatesobreel proyectode ley de libertadreligiosacelebradoa finalesde marzo
de esteaño, Manuel Fragadefiendeel dictamensobreel artículo 16 de la Constitucióndonde,
segúnel líder de AP, “todos sus párrafoshablande algo muy importante,comoesde la relación
de las confesionesreligiosascon el Estado”,y donde“despuésde un debateen el cualel Partido
Comunistay el PSOE seopusieronseacordóque los poderespúblicostendránen cuentalas
creenciasreligiosasde la sociedadespañolay mantendrán(orden imperativano “en sucaso”) las
consiguientesrelacionesde cooperacióncon la IglesiaCatólica y demásconfesiones”(...) yo
quierodecirque esindudablela importanciahistóricade estearticulo”.
Fragaafirma que “ha sido presentadocomoel momentode ponerfin aquerellasentreclericales
y anticlericales”y que “tambiénpodríadecirseentrelos que construyeroniglesiasy los que las
quemaron,porqueen estostérminosy no en otros se planteóel problemade España[protestas
de los presentesen el hemiciclo](...) y justamentelos gruposconservadoreshemoscedido en
todo”.
Perosin embargoanotaque“en mediode esalibertad,que aceptamosplenamente;queen medio
de esadesestabilizaciónde toda confesión religiosa, a la que podíamoshabernosopuesto,
porqueeraperfectamenteposibley en estadosdemocráticoscomo el inglés y otros existe una
confesiónestablecidao estatalizada,solamentehemospedidolo queya pedíaBalmesen el siglo
pasado:respetodemocráticoa la sociología,esdecir, respetodemocrático,que la Constitución
reconozcael hecho,y lo conviertaen lo quecorrespondaen Derecho,de que la inmensamayoría
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de los españoles,en la formaen quepuedendecirlo,sin estarobligadosa ello, que esbautizando
a sus hijos y casándosereligiosamente,sin duda ninguna siguen siendo mayoritariamente
católicos”.
ParaFraga“seríaabsurdotratarigual a la religión católicaque a una sectaque andaporahí los
Hijos de Dios, que esmuy dudosoque puedasercompatiblecon el ordenpúblico que tenemos
querespetarcon arregloal artículo 16 númerouno”.
Fraga recuerdaque “no se trata de asociacionesreligiosas,sino que se habla de confesiones
religiosas,y se hablacorrectamentede ellas (...) paranosotrosla religión no esningún opio del
pueblo[tal y como afirmabanlos marxistas](...) esunadeclaraciónrealistadel constituyentede
que, en esa mayoría católica que es España,hay que dar un tratamientoespecial a esas
relaciones
Fragaaseguraque “al decirlo así, ni somosmáspapistasque el Papani hacemosotracosamás
que,al defenderestosprincipios,defenderEspaña~~.
“Hay que respetarla libre y espontáneaactividadreligiosade personasy gruposcomolo hacen
los númerosuno y dos del artículo 16 y como lo haceel conjuntodeestaley. Perodeberá,por
otraparte,estimarel hechoreligioso,y poresoestáel númerotres, y, enmi opinión,favorecerlo
positivamente,sin meterseen ningún casoa definir, intervenir o controlar la vida religiosa”,
añade.
En estesentido,afirmaque “la destemporalizaciónde la Iglesiasecorrespondecon el fenómeno
paralelode la desacralizacióndel Estado”.Fragaaseguraque en paísesde vieja tradición y de
claraaconfesionalidad,la IglesiaCatólicay otrasconfesionesreligiosasno sondesconocidaspor
el ordenamientojurídico, sino que lo religioso y lo eclesiásticoson reconocidoscomo hechos
públicosy no comoasociacionesmeramenteprivadas,“en unapalabra,si tenemosen cuentaque
la función de las iglesiasesespecialmenteunafunciónde magisterio,predicarla fe con auténtica
libertad, dar juicios morales,actuandopor vía de persuasión,esasfuncionespuedeny deben
realizarsedentrode la mutua independenciade ambascomunidades,dandoa la Iglesia libertad
parasu misióny al mismotiempoadmitiendosu colaboraciónparael progresohumano”.
Porestemotivo, a finalesde marzoseñalabaFragaque “nosotrosentendemosque proclamarel
principio de libertad religiosacomo lo hacela Constituciónes perfectamentecompatible,sin
perjuicio de la libertad religiosa de todos los individuos y grupos, con este especial
reconocimientoque a la religión mayoritaria da indudablementeel artículo 16, que no es
puramentenominalista,sino queefectivamentesientaun principio razonable”,motivo porel que
su grupode Alianza Popularseoponea las enmiendasy “defiéndeestecapitalnúmerosietedel
artículo séptimo puesentiendeque no tienen razón de ser los argumentosexpuestos,“que
quierenclaramentedesvalorarun articulo claro, determinantey precisode la Constitución,y
esperaen todos que en la coherenciaque sin dudadebeesperarsede todo grupopolítico serio,
mantengany votenlas posicionesquetuvieronen la ComisiónConstitucional”.
En su turno de réplica, el socialistaJordi Solé Tura dirá que “estaes una ley que debeser de
concordia,y el señorFragametemo muchoque quiereconvertirlaen una ley de discordia.Mi
intervenciónqueríaprecisamenteevitar la entradaen esteterrenoconcretoal queel señorFraga
nosquierellevar”.
En el debatecelebradoa finalesde marzosobrelas basesde defensamilitar, Fragaseñalabaque
“deseamosdejarconstanciade que nuestroGrupoentiendequeesteproyectoesuno de los más
importantesquepasaporestaCámara”porentenderque “los tiemposde hoy,como los de antes,
exigenla fortalezadel Estadoen todos los terrenosparadefenderel ordenamientoconstitucional
y la unidadde España(...) hemosdefendidopuntosde vistaparala unidadabsolutadel servicio
militar, parala fortalezade las FuerzasArmadasy paraquela naciónhagael esfuerzonecesario
en este punto fundamental,único posible, que puedadarnosuna esperanzaen el futuro de
nuestraPatriasi queremosconservarlacomounanaciónfuerte”.
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Año 1981:
Fragacriticaa CalvoSoteloen el mesde febreropor “olvidarse de que en las sociedadesde hoy
el Gobierno maneja recursos enormes y tiene enormes posibilidades, responsabilidades
indeclinables,y la primeraesla orientacióny liderazgo”.Cabríarecordarque estasdosúltimas
palabras,orientacióny liderazgo, son reminiscenciasde lídeTes o guíasdel pasadoy de la
oratoriade los fascios. Tambiénel nacionalcatolicismovinculabaal guíaespiritualqueguíael
rebañocon el líder queorientaal pueblo.
Posteriormente,a principios del mesde mano,con motivo de la propuestaque realizóel grupo
de Fraga,CoaliciónDemocrática,sobrelas basesde la familia en el estadoespañol,el político
conservadorafirmabaque subíaa la tribunadel hemiciclo “persuadidode que cadavez que la
utilizamos,comorepresentantesdel pueblo español,contraemosuna especialresponsabilidad,
en estos momentosde cambiosrápidos, de confusión en las ideas, de crisis profunda de la
convivencia,de atoníamoral”. “Un sentimiento-continúa-quesehaceespecialmentegraveen el
díade hoy porel tematrascendentaldel que vamosaocuparnos”pues“la familia ocupaun lugar
de especialísimatrascendenciaen la arquitecturasocial (...) siguesiendounade las instituciones
más básicasy necesariasde la sociedady, en particular,uno de los frentesen los que hoy se
jueganadamenosqueel futurode España”.
SegúnManuel Fraga,la familia “es el lugar tradicionalde las primerasy decisivasexperiencias
moralesy religiosas,de cultivo de las tradicionessocialesmás profundas,y poreso también
religión y tradición ayudana conservara la familia”, y añadeque la familia “afecta al orden
público a la estabilidadeconómicay a lá moral privada y pública” pues da “protección
económicay jurídica,perotambiénsocial,y por ello moral, a la que nosobliga la Constitución”.
ParaFraga “es imprescindibleparaasegurar,no sólo la continuidad,sino la mismaestabilidady
existenciade la comunidad,y del mismosentidode la Nación”, tal y como afirma el artículo 39
de la Constituciónque “nos obliga a estableceruna verdaderapolítica familiar, que coordinee
impulse todas las actuacionesde los poderespúblicos, en los múltiples temasque afectana la
familia: vivienda,empleo,educación,transporte,vacaciones...
El portavozde CoaliciónDemocráticaafirma que “estánlejos los tiemposde la Romaprimitiva,
con su total dicotomíaentreel Derechopúblico y el privado,entreel ámbitodel Estadoy el de la
familia”. Estepárrafosecontradicecon lo expresadounaslíneasantescuandoFragahablabade
unamoralpúblicay unamoral privada,en contrade la existenciade unaúnicamoralqueoriente
tantoal ejerciciode las accionespúblicascomode las privadas.
Seobservaciertaambigúedaden Manuel Fragaala hora de establecerla fronteraentreel ámbito
de lo público y de lo privadoe incluso, como tambiénsepodrácomprobarposteriormente,se
podría concluir que Fraga no distingue entre las funciones del Estado de Bienestar, el
denominadoEstadoProvidenciay el EstadoBenefactor,y mete a los tres en el mismo saco,en
el de un EstadoÚnico.
Fraga apuntaque “la familia así protegida por la Constituciónde todos, no es un temade
derechaso de izquierdas” y que “si la familia esuna instituciónbásicade la continuidadsocial,
no es por ello una institución reaccionaria”,por lo que “no creo que hoy nadiese atreva a
mantenerlas viejastesis de Engelso del propioLenin, descalificandoa la familia”.
Sobreesteaspecto,indicaque el articulo 53 de la Constituciónsoviéticadel mesde octubrede
1977 afirma que “la familia estábajo la protección del Estado,que manifiestasu cuidado
mediantela creacióny desarrollode una amplia red de instituciones (...) Paraello -continúa
Fraga-habríaque hacerbastantescosas,y, sobretodo,evitar el tomarmedidasnefastasparala
familia, como,porejemplo,algunasde las ya tomadasen materiafiscal,al hacerque unapareja
paguemenosimpuestosviviendojuntos de hecho,que si estáncasadoslegítimamente”.
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Así, Fraga continua señalandoque “la constitución ha hecho, a mi juicio, muy bien en la
discriminaciónsocialy jurídicade los hijos habidosfueradel matrimoniosereduzcaal mínimo,
y en lo posibledesaparezca,no pagandolos hijos las culpaso debilidadesde los padres”.
ParaFraga,la legitimidad “es un soportemásdel ordensocial,y los padressela debena sus
hijos, y la sociedada sus futuros miembros, para lo cual el conjunto del sistema debe
favorecerla”,asegurabaen e] mesde mano.
En un debatecelebradotambiénduranteestemesen el Congresoy con el objetivo de dinmír en
el hemiciclo sobrela búsquedade una legislación paralas ComunidadesAutónomas,Fraga
aprovechaparaponerespecialénfasisen supatriotismo.
Así, comienzaafirmando que “hoy vamos a hablarnadamásy nadamenosque de España”,
palabra“tantas vecesgastada,no lo niego, paraencubrirplanteamientosmediocreso egoístas,
para eludir críticas necesariaso reformas inaplazableso para un “chin chin” barato de
patrioterismoigualmentebarato” pero que “es hoy sin embargo,la palabraclave de nuestro
vocabulario político”. “España, nuestraEspaña,clara Españapor encima de todo”, repite
intencionadamente.
Continúacon,su razonamientoy dice que “por esohoy, cuando“recordamoscon razón que el
articulo segundode la Constituciónhablade la indisoluble unidadde la naciónespañola(...)

nuestra Patria, hoy en muchos aspectosmás que nunca vieja, cansaday triste, necesita
recordamosque no somosnadalos queestamosaquí;quevenimosde distintaspartesde España
y de distintosgrupossociales” y que “sedamosentesabstractos,restosde un naufragio si no
fuéramosmiembrosde esapatria y de esanación” y advierteque, a pesarde su tono que “no se
diga que dramatizo”, y habla de la necesidadde reafirmar el principio de las autonomías
regionalescomo un elementode másperfectaunión e integraciónde todas las regionesde la
patriacomún”.
En la toma de consideraciónde la proposiciónde ley del grupode Fraga,ésteafirmó que “el
matrimonioafectano sólo a dospersonas,sino a las familiasde los doscontrayentes,a la prole,
a la sociedadcivil, a las comunidadesreligiosas; en definitiva al orden público”, “que está
aumentandoel númerode divorcios” y que “hay en todaspartes,unaequivocadaorientaciónde
la legislacióny de la prácticasocial tendentea desinstitucionalizarel matrimonioy la familia,
minimizandolas consecuenciasjurídicasy socialesde pertenecera ella”.

Año 1982:
Nadamáscomenzarel mes de diciembrede estaaño, Fraga aclarabaque “yo no tengoduda
algunade que siempreseráun buenpropósito el de incorporara la vida pública españolauna
dosis superior de moral y de justicia” y que “siempre lo he entendidoasí y he procurado
aplicarloy extenderlo” pero señalaque “también la experienciame ha hechosercautelosoy
rechazarlaopinióningenuade quebastecon mejorarrealmenteel nivel de la éticasocial”.
Asimismo, Fragaopina que “la historia está llena de desengañosal respecto” y cree “que la
moral quien mejor la predicaes Fray Ejemplo y que por ello es mejor hablar de ella al final,
como tambiéncreo que la palabraética, desgraciadamente,necesitamásde una puntualización
en laEspañade hoy entrelos queno concebimosunaéticaqueno tengaunabasetrascendentey,
por lo mismo, generalizablea todos los que ven esostemasde otra manera.”, remataen su
intervencion.

Año 1984:
En septiembrede este año Fraga hará unas declaracionesque corroboranel título de este
capítulo,cuandoafirma que “yo vengode un viaje recientede los EstadosUnidos y he vuelto a
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ver la democraciamásantiguadel mundo, señores,de las modernas,levantadaen pie en tomo a
las ideasde Dios y de Patria [sólo le falta la familia] paralevantarel país. Hagámosloasí”,
afirmacontundentemente.
Al respecto,FelipeGonzálezcontestaráaFragaen su turno de réplicaque “veo, señorFragaque
se contaminó,en uno de susúltimos viajescon esatendenciaque empiezaa serpreocupantede
la mezclade la religión y de la política, y que algunospolíticos del Medio Orientepareceque
han llevado a sus últimas consecuenciasno con buenosresultados”.Estas declaraciones
formuladasporel presidentedel Gobierno,sobrela praxisy teoríapolítica de Fragade pretender
aunarreligión y política, contribuyena ratificanla tesisde estecapítulo.
En el debatesobreel estadode la nacióncelebradoa mediadosde octubreFragaincrepabaa
Felipe Gonzálezque estabadestruyendoa la familia con su política, a lo que Gonzálezle
preguntóque cómocreíaFragaque se estabaproduciendoesadestruccióny que si se referíacon
sucríticaa la legislaciónsobreel divorcio, “yo le aseguro,señorFraga,que el mayor porcentaje
de divorciosprobablementesede másentresusvotantesque entrelos míos(risasy aplausos)en
general,si fueran cosasde esanaturaleza,pero simplementepor un problemade nivel de vida,
porque divorciarsecuestacaro (rumores)” y reafinna que la política socialistano destruíala
familia, a lo que Fragarespondióque “tengo que decir que una cosame ha gustadode su
afirmaciónde que nosotrostenemosmayornúmerode divorcios,deduzcode ella que ustedesya
empiezanadarsecuentade quemuchísimossocialistasempiezanavenirsea nuestrolado, si no,
no tendríaexplicación(rumoresy aplausos)”.
Fragaañadea FelipeGonzálezquehay muchasformasde ir contrala familia, comoporejemplo
con leyesfiscalesequivocadasy con negarlesla posibilidad de elegir la televisiónque quieran
[estabaen discusiónpor aquelentoncesla aprobaciónde las televisionesprivadas],a lo queel
presidentedel Gobiernorespondióque“he creídoentenderquemuchossocialistasse pasana su
partido, a AP, cosa que me extraña; no pareceque eso sea lo que indican los sondeosde
opinión”.
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Etapa2alIe2a

:

Año 1990:
En la presentacióndel programade gobiernode Manuel Fraga y su propuestade candidatoa
presidentede la Xunta de Galiciarealizadaentreel 29 y el 31 de enero,Manuel Fragadirá con
respectoa su ideario que “no son las fuerzasmaterialesde Galicia las únicas afectadas,sino
también sus recursosmorales” y se queja de que “la transición política , social y cultural de
nuestro país ciertamenteexplica en parte algunas de las dudas y vacilaciones de nuestra
sociedad,cadadía máscansadade inseguridad,de la arroganciadel dinero improvisado,de la
faltade respetoa los valoresfamiliares”.
El por aquel entoncesportavozde los socialistasgallegosy ex-presidentede la Xunta, Laxe,
indicabaa Fragaque “tengomis respetospor todasaquellaspersonasque quierenconstruirun
país” peroque “un paísno esexclusivode nadie(...) esde todos, todoslo construimos,cadauno
desdesu puesto:unosdesdeel Gobiernoy otrosen la oposición.Todos tenemosideasválidas”.
Laxe replicabaa Fragaque “muchoshacemospaís,muchosseguiremosconstruyendoel país,y
muchas veces nos veremos en este Parlamentodiscutiendo temas para que el país siga
avanzando,que no esexclusividadde nadie,ni nadietiene la panaceade las soluciones,y usted
tampocoesunaexcepciónen estecaso”.
Como se puedecomprobaral examinarlas intervencionesde Fraga,el presidentegallegose
considerabaya en la transición adalid de la responsabilidadde construirun país,y lo justificó
con su supuestopasadopatriótico,hastallegar a convertirseen su estigmay clichépersonal.

Alio 1991:
En el debatesobrepolítica generalcelebradoentreel 19 y 20 de febrero,Fragahablabade la
regresióndel potencialdemográficode Galiciadebidoal fuerteenvejecimientode la población
y el descensode la natalidady apuntabaal respectoqueGalicia “ve reducidaslas contribuciones
de los mozosparalanecesariasubstitucióngeneracional”,cuyacorrecciónimplica “la puestaen
prácticade unapolítica demográficay de proteccióna la familia”.

Año 1992:
En el mismodebatetemáticocelebradoenmarzode este año, Fragahablabadel “descuidototal
de la institución familiar” y afirma que “mientrasse mejorabanotros aspectosde los servicios
sociales,en ayudasfamiliaresquedamoscomoel último país,repito,el último paísde laEuropa
comunitaria,pordetrásde Irlanday Portugal”
También señalabaque eran necesarias “ese conjunto de acciones que tienen que ser
correspondidascon un rearmemoral de la sociedadgallega”.
Segúnel presidentede la Xunta “sólo a travésde la integraciónfamiliar,de la solidaridady de la
generosidad,podemosir erradicandoestaplagaque acabacon nuestroshijos y que destruyelas
familiasallí dondeseproduce”en referenciaa la drogadiccion.
Fragareafirmabala necesidadde introducirmejorasen la distribuciónde la población “paraeso
hay queconcienciara la poblacióny articularun conjuntode medidasque haganatractivopara
las familias tenermáshijos”. En definitiva,el “gran objetivo” de Fragaesincrementarel número
de matrimonioscon treso máshijos y remataafirmandoentrela hilaridady risa de los presentes
que “hay quien no sabeni puede,desdeluego”.
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Año 1994:
Este año destacamás por los artículos que publica Fraga sobre este capítulo que por sus
discursosanteel ParlamentoGallego.Así, en un articulo publicadoen el rotativoABCel 22 de
febreroy titulado “Sociedady Moral”, el presidentede la Xuntaseñalabaqueduranteun siglo se
eludió el binomio sociedady moral y se prestó excesivapreocupaciónal de economíay
sociedad.
Fraga señaló que esta devaluaciónde la moral en la sociedadse produjo a pesarde “las
esperanzasde Adam Smith (él mismoera un moralista)(sic)de que el mercadonos obligasea
serbuenos,sirviendoa los demáspor las necesidadesde la mismacompetitividaddel mercado”
y de “las esperanzasmarxistas de que, una vez abolida la propiedadde los medios de
producción,los hombrespudieranconvertirseen buenosy solidarios”.“Ahora hay que volver a
empezar,reconociendoque sin sólidasbasesmoralesla sociedadno puedefuncionar”, añade
Fraga.Caberecordarque Adam Smith creíaen la existenciade un ordennaturalarmoniosoen
los asuntoseconómicosy regidopor las leyesde la naturalezay tambiéncreíaen la existenciade
una “mano invisible” que garantizala produccióny distribuciónde riquezade la forma más
eficaz. “El arte de gobernarseasientaen la libertad de los hombresy de las cosas”,pensaba
Smith, lo que entrañabaqueapostarapor la libre competenciafrenteal intervencionismoestatal,
afirmó el economistaliberal.
Peroel marxismo,tal y como tratade evidenciarFraga,ademásde una teoríapolítica tuvo su
origen en una realidadsocialquedenunciabalas difíciles condicionesde degradaciónmoral en
las que se movían los trabajadorescon horarios brutalmentelargos, salariosde miseria y el
aprovechamientodel trabajo infantil, circunstanciaque proyectó sobre la concienciade la
Europade laépocala llamada“cuestiónsocial”, en expresiónde Carlyle.
El propioWeber,quien asentólos pilaresde la sociologíade la religión, tambiénindicó que lo
que importa esla funcionalidadde la religión segúnla posiciónque se ocupay surgió la ideadel
libre examenpor el cual el creyenteno necesitabade un sistemainstitucional, lo cual suponía
unaactitudcrítica, innovadoray secularizadora.La institucionalizaciónde la religión eraunade
las ‘jaulasde hierro” quecriticó el sociólogo.
Retomandoel articuloescritopor Fraga,éstecriticabaal gobiernosocialistapor “el pesimismo
generalizadodespuésde tantas ilusiones progresistas” a pesar de “medidas que parecían
generosassocialmente”.El dirigente gallego asegurabaque “todos sentimosque el dinero,
poderosocaballero,ha adquiridoun protagonismoexcesivo”ya que “la mayoríacreequecon él
se puedeconseguirtodo y que cualquiermétodoeslicito paraobtenerlo”,en clara referenciaa
los procesosjudicialesporcorrupciónquepor estasfechascentrabanlaatenciónde la prensa.
Estascircunstancias,afirma Fraga,“nos llevan a una meditaciónen profundidadsobrelas bases
de la convivencia(...) sin moral aceptadano hay sociedadposible”.Fragaafirmaserconsciente
de que “en nuestrassociedadesurbanas y pluralistas no es tan fácil como en las viejas
comunidadesruralesla aceptaciónde códigoscomunesde conducta”.El presidentede la Xunta
recordabaen esteeditorial que sin una basecomún en los fundamentosde la moral pública,
institucional, familiar y privada, no puedehaberconvivencia. Fraga Iribarne aseguraestar
convencidode que “la moralsocial tienemuchoquever con las conviccionesreligiosas” y niega
la muerte de Dios, tal y comopredicabaNietzsche,y por el contrarioafirma que lo que si ha
muertoha sido el materialismomarxista.
Sin embargo,no se puedenegarque a finalesdel siglo XIX y principios del XX no seprodujo
una crisis religiosaen el pensamientoeuropeo,y que seprolongódespuésde la guerramundial
con el existencialismo,si bien las dos guerrasmundialespropiciaronuna recuperaciónde los
valorestradicionales.
En un artículopublicado en la RevistaGalega do Ensinoen el mes de mayo, en un especial
dedicadoa la familia, Fragaafirma que se trata de una célulabásicaen nuestrasociedad.El
presidentede la Xunta señalaque la redacciónde la ConstituciónEspañolafue una magnífica
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oportunidadpara colaborar y definir los principios rectoresde la familia, tal y como se
contemplaen el artículotreintay nueve.
Fragarecuerdaqueuno de los primerosíndicespreocupantesdentrode la familia, con unaclara
repercusiónen Galicia, es la crisis demográfica.En estesentido,afirmaque desdemediadosla
pasadadécada“padecemosunaimportantecaídade las tasasde crecimientovegetativo”.Según
Manuel Fraga, la cuestióndemográficalleva consigo otras consideracionesinterrelacionadas
como son la presiónfiscal ya que “habráquepreguntarsesi la deducciónde la cuotaporhijo a
su cargocompensalo que la existenciade estehijo suponecomoimpuestodirectoo indirecto”,
y entrela natalidady la situaciónlaboralde lamujer, “quelimitan suvida familiar sometiéndose
a una extenuantedoblejornada”. Fragaconsidera,tal y comoafirmaba JuanPabloII en su
encíclicaFamiliaris Consorcio, que se producecon estos y otros factores“una verdaderay
propiamentalidadanticoncepcional”.El líder de los conservadoresgallegosseñalaal mismo
tiempoque hay otros indicadorespreocupantesparala familiacomosonlapérdidade capacidad
de intervencióneficaz en funcionestradicionalmenteatribuidas a la familia. Así, indica que
“desciendela función de guiar comoejercicio de la autoridadde los mayoresy de los padres
paratransmitirlos valorespositivosy lacreaciónde otrosporquelos adultosdimitende sudeber
secularde transmitirel sentidode la vida”.
Otro de los aspectosque abordaFragaes“la manipulacióny comercializaciónde las fuentesde
la mismavida”, esdecir, la manipulacióngenética,a lo quehay que unir “la comercializacióny
consumismosexual y el desarrollo de los sistemasinformáticos que pueden invalidar la
intimidad de las personasy computerizarla vida de las familias”. Fragareclamauna mejoraen
la calidad de las relaciones humanas “que permitan el redescubrimientode valores
tradicionalmenteaceptados”y añadeque la miradahaciael porvenirseasienta“en la seguridad
de quelas diversasalternativasde la familia no tuvieronpermanenciaen el tiempo.
Dentro de las funcionesde la vida familiar, Fragaproponela asunciónde una “dieta televisiva
equilibrada”y la colaboraciónen la comunidady participaciónen la sociedad,que incluye a “las
tareasdemocráticas”,ya que “el servicio a la polis se enriquececon un buen servicio a la
familia”.
En un artículode ABCpublicadoel 4 de septiembrede 1993 bajoel título “Población,sociedad
y política familiar”, FragarecuerdaqueEspañaestáa lacolade todala Unión Europeaen cuanto
a prestacionesfamiliares, lo que suponela necesidadde una política familiar y accionesen
materia de información y educación “con vistas a procurar una paternidad-maternidad
responsabley una salud reproductiva adecuadaen el proceso alarmante de ascensode
enfermedadesde transmisión sexual”. El presidentede la Xunta no cuestionala licitud de la
planificaciónfamiliar basadaen la adopciónlibre y responsablede decisionesal respecto,pero
sin embargoafirmaque “ello nojustifica todaclasede medioscomoel aborto”.
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Anexo

:

En estecapituloesnecesariohaceruna referenciabibliográficaa dos documentos.Se tratadel
Libro Blancode AlianzaPopulartituladoSolucionespara una décaday de laproposiciónde la
Ley de Basessobrela Familia presentadapor Fraga en marzo de 1981 al Congresode los
Diputados,asícomoel consiguientediscursode ManuelFragaal darlecturaen la CámaraAlta a
la citadaLey de Bases.
En estosdocumentosFragaafirmabaque la familia es “uno de los frentesen los que hoy se
juega nadamenos que el futuro de España” y en su discursohablabade las amenazasque
ciernen sobre la familia que “se encuentrasometida a una serie de agresionesque la
comprometen,la desintegran,e intentandesacreditarla”.
Fragaafirmabaporaquelentoncesque “la familia esel objeto de todaslas críticas,de todaslas
sátiras,de todas las confusiones”y que sepretendíapresentarlacomo “un residuoprehistórico.
el lugarnefandodondeel machismosometea la mujer,dondeel prejuiciobrutalizaa los hijos y
les lleva a la hipocresía,donde no hay sitio parael amor verdaderoy dondeseeducaparala
reacción.
Fragapartíade estapercepciónde la realidadparainsistir en la necesidadde “cortar eseproceso
de confusión mediantela fijación de un horizonte , dentro de una política de Estado”.Este
horizonte,conceptoya empleadopor los obisposespañoles,lo diseñaFragaen su discurso,tal y
como se indica en el segundovolumen del Informe Sociológicosobre el Cambio Social en
España,estableciendounaseriede puntosquepresentanuna gransimilitud -inclusoliteral- con
los principios propugnadospor los obispos, año y medio antes, en el Documentosobre
Matrimonioy Familia.
La concepciónde la familia quese desprendedel horizonteideológicopropugnadoporFragaes
la de unainstituciónqueconstituyeunacélulanaturalde la sociedad,esdecir, que seconstruye
la sociedaddesdela basede la familia. Así, Fragaseñalabaque “la familia es la institución de
derechonatural de carácterpermanenteque garantizala ordenadaperpetuacióny desarrollo
integral de la especiehumanay es la célulaprimaria de la organizaciónsocialespañola.Para
Fragala familia esun elementobásicode la estabilidadsocialya que “nadie ha podidoinventar
un sistemamejor quela familia paraestablecerun ambientesicológicoy sentimental,basadoen
afectospermanentes”.La familia socializaa sus miembrosen el ordenamientosocialestablecido
puestoque “aprovecharacionalmentelos limitados recursosde la vivienda, lleva un orden al
consumoy a la vidade cadaida, adaptay educaa los hijos.
Según Fraga, también dignifica el sentido de la séxualidadhumanatoda vez que “el amor
institucionalizado no destruye el placer del amor, sino que lo continúa, al asegurarla
continuidad,no sólo físicasino moral,de la especiehumana,atribuyeeficaciay responsabilidad
socialal instinto”. Además,esfuentede vida moral y religiosadadoquees “el lugar tradicional
de las primerasy decisivasexperienciasmoralesy religiosas,de cultivo de tradicionessociales
másprofundas;y poresotambiéntradicióny religión ayudana conservara la familia”. Segúnse
afirma en el documentode AP, debidoal carácterde estabilidady permanenciaque ha de tener
la relaciónhombre-mujer,el matrimonio no puedeserun asuntoprivadoentredosindividuos,
ya que afecta a las familias de los dos contrayentes,a la prole, a la sociedadcivil, a las
comunidadesreligiosas,en definitiva, al orden público”. Fraga habla de que la familia es
estabilizadorade la economía,pues“ordenael consumo”y “las nocionesde ahorroy patrimonio
pierdengran partede su significado fuerade la institución familiar, y lo mismoocurre con los
problemasde la vivienday otros muchos”.SegúnManuel Fraga,“los jóvenesque convivende
modo irregular se despreocupande crear y amueblarviviendas y de adquirir los equipos
domésticosnecesarios”.
Fragaafirma queesnecesarioestablecerunaverdaderapolítica familiar “que coordinee impulse
todaslas actuacionesde los poderespúblicos,en los múltiplestemasqueafectanala familia”.
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El papelque se dibuja en las basesde esta ley propuestapor AP sobrelos poderespúblicos
quedaespecificadoen la libertadparaconstituiry desarrollarlos fines y valoresfamiliares,obrar
con justicia en la protecciónprestadaa las familias que “deberá ser efectiva frente a otras
unionesno estrictamentefamiliares” y coordinarlas actuacionesdel Estadosobrela familia.
Paraello se proponela creaciónde un Consejode Familia constituidopor representantesde
asociacionesfamiliares y asociacionesde padres y que tendría representaciónen otros
organismospolíticos. Se proponetambiénque la adaptaciónpresupuestariade esteConsejode
Familia estaríaa cargo de los PresupuestosGeneralesdel Estadocon una ComisiónDelegada
del Gobierno y una Secretaríade Estadoparala familia que englobea todos los serviciosdel
Gobiernocon relación a la familia. Fragatambiénse pronunciasobrela convenienciade crear
organismosde orientaciónfamiliar tanto públicos como privados que “han de dirigirse al
ejerciciode la paternidadresponsabley de los derechosy deberesde la familia” tal y comoésta
esentendidaen lacitadaLey.
En definitiva, y tal y comoseindica en el segundovolumendel IV InformeFoessa,seobserva
que AP se ha mostradofavorablea la propagaciónde los valorescatólicosy a que el Estado,
como garantede la libertad religiosa,tengaunaespecialconsideracióncon la Iglesia católica.
Para AP, la Iglesiano ocupa un espaciosocial determinadosino que ocupatodos a la vez.
Manuel Fraga definió Alianza Popular como un partido no confesionalde clara orientación
católica,tal y comoseñalabaen un artículopublicadoen Ya de 5-8-78en el que aclarabaque
“cuando hablo de orientación cristiana no aludo simplemente a una vaga referenciaal
humanismoo personalismocristiano, y otra al sentidocomunitarioy al bien común” y añadía
que “pienso, al contrario, que el cristianose comprometeno sólo con la doctrinasocial de la
Iglesia,sino con todo el catecismo”.
De este modo se ve el intento de formar un partidode agrupamientode los católicosfrenteal
declaradoenemigobásicode la concepcióncristianadel mundoque esel marxismoparaAP. Un
intento deliberadode Fraga ha sido el de estableceruna cierta vinculaciónorgánica entre
jerarquíay partido político no confesionalde la mayoría sociológicamentecatólica. En este
sentido,el propio cardenalTarancón,en un testimoniorecogidoporMartín Descalzo,señalaba
que “yo siemprehe visto en Manuel Fragaun interésde quela Iglesiasecomprometieraun poco
más”. Tarancónseñalabaque Fraga,por ejemplo, “hubiera queridoque nosotrosexigiéramos
queen la Constituciónsedictarael nombrede Dios, en la familia sequitaraconstitucionalmente
hastala posibilidadde divorcio”.
Con respectoa las cuestionesdel divorcio, señalarque AP, y en concreto su fundador,ha
sostenidotesis que en ocasionesvan másallá de las propuestasde la Iglesiacon un gradode
ortodoxiacatólica total y, segúnse recogeen el informe, fue el grupo político que con más
insistenciadefendióla tesisde la Iglesia.En el debatesobrela ley de libertadreligiosa,Fragafue
el único que propusoa la comisiónencargadaque semencionaseexplícitamentea la Iglesia
católicaen dichaley y en el debatesobrela Ley del Divorcio Fraga afirmó que su partido
defenderíael matrimonio religioso de cualquierataque, indicando que la declaraciónde los
obispossobreestaley coincidíabásicamentecon los puntosde vista expresadospor su grupo
parlamentario.
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CONCLUSIONES

En este capítulo observamos cómo los tres descriptores del ideario falangista están
estrechamenteinterconectadoslinealmentey perduranen el discursoy pensamientopolítico de
Fraga.Así, vincula el caráctersagradode la patriacon la familia comonúcleode la nación, “ser
buenespañoles serbuencristiano”, afirmó, y habladel hecho religiosocomo un hechosocial.
Fragano entiendela sociedadsin unaconcepcióncristianay no seconformacon elevarel nivel
de la éticasocial sino queafirma queesnecesarioincorporarla moral a lavida pública, esdecir,
que no concibe una ética sin una basetrascendente.En estesentidoFraga sesitúa en el otro
extremode Max Weber,el padrede la sociologíaquien indicó queel creyenteno necesitabade
un sistemainstitucionaly abogabapor la secularización.Peroademás,al tratarde introducir la
moralidaden la vidapolítica, Fragaestájugandocon fuego,porqueel reinodonde“gobierna” la
moralidadesel de las accionesdesinteresadas.
El político conservadorespartidariode queel ordenamientojurídico reconozcael pesode la
Iglesiacomo hechopúblico y admitiendosu colaboracióncon el Estado.Tambiénlanzaun aviso
paranavegantesal recordara los “teólogosprogres”quela SantaSedeesel organismosupremo
que toma las decisionesen la Iglesia. El fundador de AP intentó formar un partido de
agrupamientode los católicos frente a ese “declaradoenemigo básico” de la concepción
cristianadel mundoqueparaFragaesel marxismo.
Al mismotiempo intentóestablecerdeliberadamenteuna vinculaciónorgánicaentrejerarquíay
partidopolítico no confesionalde la mayoríasociológicamentereligiosa que fue AP (definió
AlianzaPopularcomo un partidono confesionalde claraorientacióncatólica)y quisoorientarla
política haciael cristianismo.
Una orientaciónque trató de situar muy porencimadel humanismoo personalismocristiano y
mas allá de un mero compromisocon la doctrina social de la Iglesia, aspectode Fraga que
incluso reconocieronpersonalidadesdel mundoeclesiásticocomoel cardenalTarancón,quien
aprecióel interésqueteníaFragaporquela Iglesiasecomprometieramásde lo queya lo hacía,
puesel político gallegosemostró,en muchosaspectos,máspapistaqueel Papa.
Sin embargo,hayquedecirqueel caminode la fe y la ideologíasondistintos.La ideologíaesun
parásitode la religión y tampocose puedeconfundirel hechoreligiosocon el moral. Además,
un partidode ideologíaconfesionaltampococonstituyeun testimoniode religiosidadgenuinay
las ideologíasno puedenremitirseal aval de la religión, tratandode buscarunaconexiónentre
ambas.Las religionesy las ideologíasno sedesarrollanparalelamentey las creenciasreligiosas
no soncompatibles,en modoalguno,con laespeculaciónpurao ladiscrepanciapolítica.
Peroel líder de los conservadorestampocorenunciabaa mostrarun gradode ortodoxiacatólica
total sobreel estradodel hemiciclo. Así, en el debatesobrela Ley de LibertadReligiosa,fue el
únicopolítico quepropusoa la comisiónquesemencionaseexplícitamentela Iglesiacatólicaen
su textoy en el debatesobrela Ley del Divorcio afirmóquesu partidodefenderíael matrimonio
religioso de cualquier ataque. También reclamó una protección especial del matrimonio
religioso frente al civil e inclusocalificó como una “debilidad” a los hijos nacidosfuera del
matrimonio.
Con respectoal sexo,esuna prácticaque paraFraganuncatuvo sentido fueradel matrimonio.
Tambiéncritica la manipulacióngenética,el excesivoconsumismosexualmodernoy pideque
se censurela pornografía.Fraga siemprecreyó que la estabilidaddel matrimonio implica la
estabilidaddel ordenpúblico, y que con el divorciosedesinstitucionalizaríala familia. Además,
señalóla necesidadde fomentarpolíticasparaque resulte“mas atractivo” a las familiasel tener
más hijos incrementandoel númerode matrimonios “con tres o más hijos”, con una “salud
reproductivaadecuada”y evitando que la situación laboral de la mujer, “sometida a una
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extenuantedoble jornada que limita su vida familiar”, degenere en una “mentalidad
anticoncepcional”.
Fraga afirma que tradición y religión ayudan a conservarla familia como núcleo y basede
cualquierorganizaciónsocialulterioryaque esla basesociabilizadorade cualquierorganización
social y que ademásdignifica el sexo y estabilizala economía.Por ello, el politico gallego
consideraque necesitaseramparada,institucionalizaday representadapúblicamente.ParaFraga,
la familia es todo menosuna institución reaccionaria,“en contrade las tesis sostenidaspor
Engelsy Lenin”.
Ideológicamente,critica la falta de respetoa la verdadde los materialistas,quienescabedestacar
quetampococreyeronen laexistenciade unaúnicaverdado verdadsupremasino que afirmaron
que la verdadestabasocialmentecondicionaday supeditadaa los interesespolíticos de cada
momento.Asimismo, critica que la religión seaun opio del pueblo y las “falsas” esperanzas
marxistas,que segúnFraga,afirmabanque los hombresseconvertiríanen buenosy solidarios
trasabolir la propiedadprivada.
En los debatesantela CámaraAlta, la oposicióncritica de Fragael excesivoprotagonismoque
da a la Iglesiafrentea otrasconfesionesy sele acusade mezclarla religión con la política. Uno
de los ejemplosque refuerzanla tesisde estecapitulolo poneFragaal hablarde EstadosUnidos
comouna democraciamodernalevantadaen tornoa las ideasde Dios y Patria.Es el momento
en el que el restode formacionespolíticasno dejanescaparla oportunidadde recordara Fraga
lapeligrosamezclade política y religión en OrienteMedio.
En este capítulo también se puede observarcómo Fragaevocade nuevo los prejuicios del
pasadocomo métodode prácticapolítica. El dirigismo, orientacióny liderazgoque a juicio de
Fragadebetenercualquierpadrede familia, tambiénpermaneceen el trasfondode su discurso
político hastael extremo de convertir la responsabilidadcomún de construir un país en un
estigmapersonaljustificadoporsu pasadopatriótico.
Fraga muestraen su discursoun paternalismopropio del autoritarismoconservadory del
nacionalcatolicismo,que vinculabaal guíaespirituralque conducíaal rebañocon el líder que
orientabaasu pueblo.
Tambiénse observacierta ambigliedaden Fraga a la hora de establecerla fronteraentre el
ámbitode lo público y lo privado.Hablade una moral públicay otraprivada,afirma queno ha
de separarseel derechopúblico del privado ni el Estadode la familia, puestodo formapartede
un EstadoUnico.
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IV. ESTRUCTURA DEL DISCURSO, FORMA. ESTILO Y ORATORIA
Estecapituloestudiael estilo personalcon el quearticulasus discursosManuelFraga,asícomo
las fraseshechas,citasy expresionesque utiliza paradefendersede sus adversariospolíticosen
el Congreso,comoportavozde la oposición,y en el ParlamentoGallegocomopresidentede la
Xunta de Galicia.
Al final del capitulono sehaceningunaclasificaciónde descriptorespuesde lo que setrataes
de analizarla forma y contenidodel discursopolítico como un todo y no tendría sentidoel
métodode aislar las intervencionesde Fragapor descriptorespueséstossólo aportansentido
relacionándoloscon el contextoen el queseinscriben.
Sin embargo,una consultaa los autoresqueestudianla trayectoriay biografía tanto personal
comopolítica de Fraga,a los quesehaceunareferenciaavistade pájaroen un anexoal octavoy
último capítulode la tesis, nos ayudaráa teneruna mayor amplitudde informaciónsobreel
personajeen cuestión.Aunquela recensiónsobrela quincenade autoresquededicansuatención
a Fragala hemoscentradoen suetapacomo Ministro de Información,si se acudea consultarlas
obrasde estosautoressepuedenentresacarmásdetallessobreel estilo y las formas del político
gallego.

Año 1966 y anteriores:
En estecuartocapitulosepartede 1966parahacerreferenciaa Fragaya que setratadel primer
añoen el queregistramosintervencionessuyasantelas Cortesfranquistas.La laborejercidapor
Fragacomoprocuradoren tiemposdel caudillo no registróningunaintervencióny menos,por
razones obvias, capítulos de discusión política. Fue cuando ejerció como Ministro de
Información y Turismo, cuando intervino para presentarla Ley de Prensae Imprenta. Con
anterioridad,se registraalgunacita referidaa Fragaen la comisión de AsuntosExterioresde
fecha 30 de junio de 1958, cuandoel presidentede la creadacomisión, el señorLequerica,se
refiere al conde de Mayalde y a Fraga (vicepresidentey secretario de la comisión,
respectivamente,)como “dos hombresmuy ocupados”y “solo los hombreocupados,cuandoson
designadosparapuestosnuevos,prestana éstosla debida,luminosay activaatención”.
El presidentede la comisiónserefiere a Fragacomo “un diplomáticoprofesional” y, además,
“un intelectualde primerorden, un hombrede pensamientoy de doctrina,cuyalaborha de ser
aquíutilísima, y un alto funcionarioen contactocon mil actividadespolíticas”.
La primera intervenciónde Fraga se produce,ya como secretariode la comisión de Asuntos
Exteriores, el 24 de noviembre de 1958, aunque estas intervencionestienen más valor
historiográficoquepolítico,puesseciñenpuramenteacuestionestécnicasy de orden,de las que
dabacuentao selimitabaaleer.
Posteriormente,vuelvea interveniren 1959en relacióncon la firma del convenioentreEspañay
Paraguaysobrela adquisiciónde barcos,el convenioentreEspañay Franciasobrehigieney
sanidadpecuariasasí como el relativo a la pescaen el Bidasoay la Bahía Higuer. Sobreel
convenio de cooperacióneconómicaeuropeaafirma Fraga, como secretario,que “como
miembro de la ponenciano creeríacumplir mi debersi no dijera que, con motivo de este
conveniotan importante,con el que Españaseintegraen al organizacióneuropea”por lo que
“debiéramoshacerconstaral Gobiernonuestraespecialsatisfacción”.Fragaañadeque “se trata
de una propuestapersonalmía que estimo oportunacon motivo de la entradade Españaen la
O.E.C. y por eso pido que consteen acta”. Seguidamente,en el año 60, las intervencionesde
Fragaserefierenbásicamenteainformes,ponenciasy enmiendas.
Como indicábamosal comienzode estecapitulo,la primera intervenciónde Fragaque contiene
elementosde análisispolíticos es la correspondientea su etapade ministro de Informacióny
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Turismocuandohacela presentaciónde la Ley de Prensae Imprentaa mediadosde marzodel
año66.
Fragadice en su presentaciónque “acabáisde oír el claroy magistraldiscursodel presidentede
vuestracomisión de Información y Turismo que os ha reflejado,en cuantoera posibleen tan
apretadasíntesis, el trabajo realmente relevante de dicha comisión. Fueron unos trabajos
apretados,llenos de entusiasmo,y seguidos,como públicamenteestá reconocido,con toda
atenciónporuna gran partede nuestropueblo; trabajosverdaderamentedignosde estasCortes,
serias, trabajadoras,auténticamenterepresentativas(sic), a las que no se viene a mantener
alejadasposicionesideológicas,ni muchomenosposicionespersonaleso de partido”.
El entoncesministro de Información y Turismoaseguraque “estas cortesen las que no están
aquellosviejos falsossindicalistasenfeudadosen los partidos,que no servíana la economía,
sino que la saboteaban,y en las que nuestrossindicalistas,verdaderoscreadoresde estapaz
social”. Fragareflexionatambiénque “el hechode quelos grandesproblemassociológicosseha
intentadosdarlessoluciónpor lavía del derecho,metrae a la memoriaotrasdedicacionesmías,
hoy,pordesgracia,abandonadas,de la sociologíay de las cienciaspolíticascontemporáneas,de
las comunicacionessociales,cienciasque nos llevan a poderrealizaruna análisis,no idealista,
no de pura filosofíadel derecho,sino de la realidadefectivade estemundopoderosoen el cual
estamosinmersosy que es uno de los condicionamientosmás importantesde la vida de los
hombresy de las nacionesde nuestrotiempo”.
Aunquela presentaciónde estaley seabordarácon mayordetenimientoen el capituloVI sobre
los mediosde comunicación,sirve ahoracomoreferentecronológico inicial paraobservarla
líneay estructuradel discursopolítico de Fraga.
Antesde pasara analizarlas intervencionesde Fragaen el primer lustro de la transición,es
necesarioanalizarel contextosociológicoen el que seencuadróa Fragadurantela transición.En
el epígrafedel Informe Foessadedicadoa estudiar la imagen de los líderespolíticos y sus
característicasdiferencialesa nivel nacional,se indicaquedentrode las constantesde la imagen
genérica“del político” se reconocíanen mayormedidalos atributos genéricosa Adolfo Suárez
que a -por este orden- Felipe González, Santiago Carrillo y Fraga Iribarne. Según las
conclusionesdel citado informe sobre la valoración de los políticos en la transición, se
considerabaligeramentemáshábil a Adolfo Suárezy a Carrillo que a Fragay FelipeGonzález.
También Carrillo y Fraga no presentabanindicios de que el electoradolos considerara
simpáticos como sucedió con Adolfo Suárez y, sobre todo, con Felipe González. Por el
contrario, durante la transición se percibía a Carrillo y a Fraga como políticos con más
experienciaque Adolfo Suárezy Felipe González.El perfil de Fragase difería del resto de los
líderespolíticos al atribuirle las característicasde ser autoritario,excitable y demagógico.El
electoradoconsiderabaa Fraga con capacidad,experienciapolítica y habilidad y se le
consideraba,en el período de la investigación,como responsable,honrado y sincero y la
comprensióny simpatíano aparecieroncomoatributosfuertesde su imagen.
Un buen rosario de anécdotas rodearon a la figura de Fraga durante la transición y
posteriormente.Algunosde ellas,aunquede autenticidadcuestionable,sonlas famosasfrasesde
“la calle esmía”, que él mismodesmiente,comosepuedecomprobaren sus citas,la de “sacar
los tanquesala calle”, sobrela queel estadistamatizaque fue la primaverade Praga,y no Fraga.
De Fraga tambiénse cuentacomoejemplo de autoritarismoque mandó,en la décadade los
sesenta,que seraparaal cero a las mujeresde los minerosasturianosen huelga.El populary
singularcarácterde Fragasereforzó duranteañoscon la afirmaciónde que, durantelos Pactos
de la Moncloa, y despuésde haber avisadoque no pasarana su despachomas llamadas
telefónicas,acabócortandoel cable telefónico.Las anécdotaspopularescontinuarándurantesu
etapagallega.Paraejemplificarel caráctertrabajadorde Fraga,seafirma que, al parecer,llamó
la atenciónpor no estartrabajandoa un estudianteque deambulabapor los pasillos de San
Caetanoen Santiagotras creerque se tratabade algunode los funcionarios.Otro episodiose
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produjo en los estudiosde la RadioTelevisión de Galicia cuandomostrósu enfadoantesde
grabarun mensajenavideñoe incluso dio pie a que circularan videospirateadossobresus
reaccionesantesde procedera la grabación.
Se dicetambiénqueFragasecaractenzaporserdespistado,que en unaocasióndio la manoaun
maniquídurantela campañaelectoral y tambiénentregóun folleto de propagandaa su propia
esposa.
Sin embargo,todasestasanécdotaspopulares,aunquealgunaspuedansercontrastables,carecen
del másmínimorigor y no formanpartedel objetode estudiode estatesis.Constensimplemente
comopartedel anecdotariopopularquerodeaa la imagende Fraga.
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Año 1976:
Fragaya semuestraduranteesteañomuy amigode los latinismosy de lascitasromanas.Así, en
una intervenciónde finalesde mayo de esteaño, utiliza la expresión“panenet circenses”para
hablardel “caucey desahogode las masaspolíticamenteinocuosparalos titularesdel poder” y
comparala transición a los antiguos romanos “que en la próspera y la adversafortuna
manteníanel mismo ánimo y que sabíandar en cada momento la solución adecuadapara
acometercondecisión las accionesque lescorrespondíanencadamomento”.

Año 1977:
En la mismalíneaqueel año anterior,Fragarecuerda,a finalesdel mesde diciembre,que “decía
Cicerónque él respondíade todo lo que habíadicho, pero no naturalmentede lo que los demás
le atribuyeron”.
El tono acaloradode Fragasepuedeobservarcuando,antelas críticasrecibidasporel diputado
vascoLetamendiapor su presuntacolaboraciónen la represiónen el antiguorégimenfranquista,
afirma que “comoaquíha sonadounaairede amenaza(...) tengoquedecirquenuestrasespaldas
son anchasy que solamentelucharemospor España,y que ningunaclase de amenazanos
produceningunaclasede impresión,y que,por supuesto,lo que si hoy hemosaprendidoesque
la piel del cordero,al final nuncaacabapor taparciertos pies negroso rojos de sangreque
efectivamentealgunosno los puedennegar”.
Ante estasmanifestacionesdesdela tribuna, el presidentede la Cámararogabaa Fragaque “no
insista en estas alusionesque me pareceque no y Fraga interrumpe al presidentepara
indicarleque “he sido aludido en mi gestiónpersonal,he sido acusado a lo que Fragaes
advertidoporel mismo presidentede que “atiendausteda la indicacionesde presidente”y le
indicaque“no estoyquitandoel derechode contestara las alusiones;lo queestoyintentandoes
decir que existenciertas expresionesque me pareceque no sondel tono de estaCámaray le
ruegoque las modere”.Sin embargo,Fraga,a pesarde indicar que “aceptosu disciplina” insiste
en que melimito a decirque he sido acusadopersonalmentede actuacionesen mi gestiónpor
ciertoshechosen tiemposen los queno estabaal frentedel Departamento,y queestabaobligado
a contestaren los términosque lo he hecho”.
Antes de pasar al siguiente año, debemoshacer referencia,por su valor político, a la
presentaciónque hizo Manuel Fraga Iribarne,comovocal de la junta ditectiva del Club Siglo
XXI, a la conferenciaquepronuncióSantiagoCarrillo en el mesde octubrede esteaño.
Fragacomienzasu presentaciónafirmandoque “no necesitoponera Dios por testigo de que la
distanciapolítica e ideológicaentreel PartidoComunistay Alianza Popularesmuy grande,ni
necesito recordar,por obvia, en qué consiste”. Fraga recuerdaque “Santiago Carrillo y yo
venimosde dos polos opuestosdel escenariopolítico español”y detalla que “su padreera un
obreroasturianoque llegó a ser un importantelíder socialista” y el mio un pobrecampesino
gallego,que a fuerzade trabajéy sacrificios,en laduraemigraciónultramarina,pudocriar y dar
estudiosa docehijos”. Despuésde describir la trayectoriapolítica distinta de ambospolíticos,
Fragaafirmaque “ahoraestamosen octubrede 1977 y Españaseenfrentacon problemasnuevos
de extremagravedady piensoque tenemosque hacemosa unascuantasideasnos guste o no”.
La primerade ellas, afirma Fraga,esque “es inútil mirar atrás” pues“todos tenemoshistoria”
pero “de lo quesetrataesde sabersi queremos,de buenafe, intentarquela Historiapróximade
Españanosseacomún,””Hay que intentarlo”,añade.
Al final de la presentaciónde Carrillo, Fraga agregaque “y termino de abusarde vuestra
benevolencia,puestoque esal señorCarrillo y no a mi a quien veniaa escuchar”y “no procede
queyo añadahoy el tópico florilegio de elogiospersonales”pues“Carrillo y yo nos hemosdicho
de todo en la campañaelectoral” y “lo que hoy puedo añadir, sin rectificar, es que nos
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conocemosmejor”. Fragaafirma que “no se lo que él piensade mí, peroyo he entrevistoen él a
un español,con las virtudes y los defectosde la raza,bastantebien plantados”.Como colofón
apostilla que “estamosante un comunistade pura cepay, si él me lo permite, de mucho
cuidado”.

Año 1978:
El primer ida del mesde marzode esteaño Fragautiliza, paracompararla política monetaria
que seacordóadoptaren los Pactosde Moncloa,el ejemplo “del cirujano que le preguntaron
cómohabíaido la operacióny respondióque habíasido un éxito, pero lástimaque el enfermo
hubieramuerto”.
Fraga advierte,aún “a riesgo de incurrir, una vez más, en que algunosme llamen exagerado.
apasionadoo vehemente”que España,en este momento,estáen uno de los momentosmás
difíciles de su historia” y recurriendoy adaptandosu discursoa citascélebresde la literatura
española,señalaque sus palabras“seráncenizas,más tendránsentido; polvo seránmás polvo
enamorado”. Ya por aquel entoncesel representantede Minoría Catalana,Puyol Soley, se
referíaaFragaal afirmaren el mesdejulio que “yo, puestoque el señorFragahacetantascitas,
me atrevoa hacerunay arecomendarle...”.
Fragatambiénse referirá al señorTríasFargasquien “ha dichoque mi discurso“era agresivo”y
que “Dios sabeque he procuradoque no lo fuera(...) no quieroresponderal tono peyorativoy
ofensivoque en relacióncon mi personahan tenido las palabrasdel señorTrías, porqueyo sí
creoprofundamenteque Españanecesitade todos nosotrosque no nos agredamos,que no nos
ofendamos”. Fraga hace estas declaracionesporque “el señor Trías ha querido ofenderme
hablandode mi historia, paramí esahistoriaesun motivo de orgullo y no de renunciaaella (...)

y Dios sabe[las expresionesreligiosassoncomúnmenteusadasporel político comosepodrá
comprobar] que en cuanto a mi historia particular hice cuanto pude mientras tuve
responsabilidadespolíticas, no sólo por la solidaridady el crecimientode España,sino muy
singularmentepor Cataluña”.
El líder de AP aseguraque le ocurre lo contrario que a Trías Fargas“al que por lo visto, le
agradaestaren desacuerdocon determinadaspersonaso grupos”ya que segúnFraga,“siempre
que puedo,procuroestarde acuerdocon todos,y cuandolo consigocon los másdistantes,me
encuentromássatisfecho”.Con esteprincipio de actuacióndel que Fragaafirma disponer“sigo
un viejo principio que, en el buen romancecastellano,el rabino don Sem Tob de Carrión
expresacuandodice que él no creeque la rosapierdapor nacerdel espino,ni el vino por salir
del sarmiento,ni las buenasrazonesy cantaresaunquejudíos las diga”. “Pero, naturalmente,-
finaliza- éstees un problema de ética personal” (...) creemosque el apasionamientono es
razonamiento”.Un apasionamientoque critica pero que también será utilizado como arma
arrojadizaporel restode los políticosparareprobarel carácterde Fraga.
En cuantoa la forma, destacarque en una intervenciónde principios del mes de julio, Fraga
haceun repasopor la historia de la religión desdelos romanos,pasandopor la EdadMedia y
hastanuestrosdíasparaluego,unaslíneasdespués,afirmar que “no voy a haceraquíla historia
del problemade las relacionesentre Iglesia y Estado”,si bien continúacitandolos ejemplos
sobreestamateria“como el Estatuyode Bayona(...) la Constituciónde Cádizque establecía(...)
la Constitución del año 1837 (...) ¡845”, y un largo etcéterahasta finalizar afirmando que
“Multae renascenturquae iam cecidere.Va bien el latín -señala-puesto que estamosen un
debatereligioso” y añadeque “mis citas van todas a misa y desafio al señor Roca a que
demuestreque cualquierade mis citasno seanexactas”,algo sobrelo que “no se si los demás
puedendecirlo mismo”.
Estamisma posturade Fraga,de negaralgoqueluego reproduce,se apreciaa principiosdel mes
de noviembrecuando,con respectoa la seguridady ordenpúblico, recuerda“como revela(...) la
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revistaBlancoy Negroque “las bajasde los bandolerosfueron (...) en cuantoa la delincuencia
común,se indica un aumentode (cifras)(...)el númerode atracosa bancosy joyeríasfue de
(cifras) (...) y otro capítulo gravísimo son los robos y atracosen farmacias” para concluir
despuésde catorcepárrafosen los que da datossobreéstosy otros aspectosque “no pretendo
hacerunarelaciónexhaustivade datosy cifras”.
En el debatesobrereligión celebradoel siete de julio, por aquelentoncesrepresentantedel
Grupo ParlamentarioSocialistasde Cataluña,EduardoMartín Toval, criticaba de Fraga “la
pasión en el tratamientono la hemos dado nosotros,ni la recogemosnosotros,ni damos
respuestaa ella nosotros”.Toval señalabaa Fraga que “nosotros no hablamosde historia,
hablamosde presentey futuro, y lo hacemosdesapasionaday serenamentey, desdeluego, sin
invocarautoridadesajenas,como el señorFragadice que hace,pero que no hace,porque nos
acumulacita trascita, que nosotros,de todas formas,no negamosque tengaderechoa hacerlas,
e incluso a veces nosdivierte con citasalgunasde las cualesvan dirigidas a personasque no
quierenenterarse”.
CuandoFraga habladel sistemaelectoralmás adecuadoy poneel anglosajóncomo un modelo
de ejemploqueserárecurrenteen la mayoríade sus intervenciones,diceque “los anglosajones,
que lo han inventadotodo,un señoren Inglaterra,Hore, lo inventóen el siglo pasado”.Después
de exponera su entenderlas ventajas del sistema mayoritario,Fraga es respondidopor el
diputadoAlzagaVillamil, de la siguienteforma: “tengoel honor(...) de contestara la enmienda
que tan brillantementeacabade defenderdon Manuel Fraga.No voy a intentar, obviamente,
competir en extensiónni en profundidadcon una intervenciónde tan alto nivel. No voy a
intentarvenir a debatir,a traera colación aquí lo que esla complejay extensadoctrinade la
representaciónpolítica que él [Fraga].En suturnode réplica,Fragale responderáque “le quiero
decircon todaclaridad que la combinaciónde géneros,dondees útil, no es en literatura, es
precisamenteen política, y si hay una teoríaque yo considereuna teoríaclave de la ciencia
política, no ya desdePlatón, Aristóteles,Polibio y Montesquieu,sino clave para nuestro
tiempo, es la teoríade la Constituciónmixta, y justamenteen esosoy antimaquiavélico”,dirá a
mediadosdel mesdejulio.
Con respectoal debatesobreel titulo vm de la Constitución,acuyo cambioseopone,diceque
no esevidentementecómodocombatiren solitario por unacausa,por importantequeéstasea,

perocuandohay queasumirloseasumeen cumplimientode un deber”.
Ya se puede apreciarcómo Fraga se pronunciaen un tono trascendenteen sus discursosy
pensamientos,adobadosen muchasocasionescon expresionessacadasdel contextoreligioso. Se
podráobservarcómo no admiteconcesiónalgunaal relativismo político y se autoproclamade
nuevocomoel garantedelcumplimientode los deberesy normas,unamisiónde la que sesiente
el principaly a vecesúnicoresponsable.
Así, dirá sobrela Constituciónque “ahoraha llegado la horade concluir y decidir una posición
de Grupo [AP] anteel conjuntode la Constitución”y señalaque “evidentemente,hemossido,
biena nuestropesar,en másde un caso la voz del que damaen el desierto,un papelque no se
elige,peroquesi auno le correspondeha de servirlocon la mismalealtadque lo hizoel Bautista
hastaque Herodesle suprimióel reparto”.
Retomandoel debate sobre las autonomíasrecuerda la necesidadde asumir los riesgos
“calculadosy limitados” sobreel titulo VIII, Fraga recuerdauna anécdotaen la que Eugenio
DOrs le decíaa un estudiantecuandovertió una botellade champánsobrelos demásque “creí
queeraustedmásexpertoen estascuestiones”a lo queel estudianterespondióque “justamente,
maestro,queríahacerunaexperiencia”y DOrsle contestóque “las experienciascon gaseosa”.
El tono que empleaFragaal hablarde los atentadosterroristasya sepuedeapreciarcuandoa
finalesde julio afirma, sobreun atentadoqueocurrióesedía, que la acción no formabapartede
ningunacircunstanciaaislada“sino de la seriaescaladaen la profundadegradacióndel orden y
de la seguridad pública de nuestra Patria”. Fraga indicaba que “AP ha sido acusada
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irresponsablementede catastrofistay de partidodel miedo,cuandodesgraciadamentemuchasde
nuestrasprevisionesseestáncumpliendo,hoy queremosser,una vez más,la fuerzapolítica del
realismomásprofundoy de la esperanzamásidealistade los destinosde España”.
Fragatambiénapuntaen el mesde noviembreque “se habromeadosobre” la famosafrase“que
yo nuncapronuncié,aquellade que la calle esmía” y tratade justificarseal afirmar que “Yo
nuncapretendíotra cosasino que la calle fuera de todos,y por algo presentéla Ley sobreel
ejerciciodel Derechode Reunióny Manifestación”.Perosin embargo,manifiestaque “mucho
más grave es que la calle sea de ellos, en el sentido en que usabala palabraTartarín de
Tarascón,paradescribirtodo lo que esviolento, ilegal y enemigode la paz”. Fragaañade,con
un mensajequeel restode los parlamentariosno tardaránen tildar de nuevocomocatastrofista,
que “ que lo quehoy puederesolverla apariciónde unaparejade la GuardiaCivil o un cochede
la PolicíaArmadarequerirádentrode poco una secciónantidisturbios”motivo por el que “no
podemosconsentirque nuestrasociedadprocedacomoen la famosafrasede lazarzuelade “No
esnada;un soldadomuerto.Puedeel baile continuar”.Fragatambiénrecuerda“la situaciónde
ánimode las fuerzasde ordenpúblico, acosadaspor todaspartesy sin el respaldonecesariode
las propias autoridades”. Finalmente, aseguraráque “nadie menos propicio que yo, por
conviccióny hastapor temperamento,a disculparo al menosjustificar actitudeslevantiscaso
sediciosasporparte de unasfuerzascuyo primer lemaha de serla disciplina” y que “una vez
más he asumidoun papel incómodo para mi personay para mi Grupo Parlamentario,mas
nuestraconciencianos indica que se lo debemosa España”,y aunque“no me hago ilusiones
sobre el resultadoprovisional de este debate, pero cumplimos un deber de conciencia al
plantearlo”, señaló el ocho de noviembre. Nuevamentese aprecia la observaciónque se
comentabaanteriormente.Fraga se erige en tono mesiánicocomo el garanteencargadode la
vigilancia de la correctay trascendentallaborpolítica.
Duranteesteaño, tambiénseproduce,en el mesde julio, una disputadialécticaentreFragay el
socialistaBenegasy que, aunqueya fue transcritaen otro capítulo, tambiénmerecela pena
recuperarlaparaeste.Se trata de la discusióngeneradaentreambospolíticosa raíz de la critica
de Benegashacia el excesivo sentimiento nacional de Fraga, a lo que el líder de los
conservadoresrespondeque “yo, señorBenegas,a muchahonra,habiendollevado la bandera
nacional,que juré como Oficial de Infantería,en mi despachoy en mi coche,la llevo ahora
conmigo, modestamente,en una prendahonestaque, por supuesto,puedetenerpor cierto el
señorBenegasque, la lleve o no la lleve, a milos pantalonesno se me van a caeranteninguna
impertinenciade su señoría”.PeroBenegastambiénsereferíaa Fragacomoun cadáverpolítico,
alusióna la que Fragacontestadiciendoque “en cuantoa hablarde mi cadávercomo no puede
ignorary espúblico y notorio que ha habidoun atentadoseriacontrami de ETA, del queme he
librado porminutos,creo que esemodestocadáver,a pesarde su imperfectoformatoy de su
carácterreaccionario,no deberíahabersido mencionadoen estaCámara
Con motivo de la celebracióndel primer congresode Alianza Popular, del que Fragasale
elegido como secretariogeneral, se refiere al final de su discursode clausuraa dar “un si
rotundo,sin vacilaciones,aEspaña”.“España,España,España,-continúa-queno serompaentre
las manossu unidadsagrada.España,España,España.que sus puebloscontinúenunidos,como
vienenhaciendodesdehacecinco siglos, “España,España,España,por (...)“ y así repite hasta
mediadocenade veceslapalabra“España” al comienzode cadafrase.
Aunqueestatesis se centrabásicamenteen las intervencionesdel político en Congresoy el
Parlamentode Galicia, sin entrara analizarlos mítinesy actospúblicos,hay que destacarquela
reiteraciónbasadaen ideasmatriceso palabrasclave y diferenciadorases una técnicaoratoria
muy utilizadaen los discursosde masas.
Fragautiliza en susaparicionespúblicasla repeticiónsistemáticaparaenfervorizare identificar
a sus seguidorescon unaluchapolítica comúnquetratade acuñarcomoexclusivay excluyente.
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En estesentido,ademásde referirsereiteradamenteen el primercongresode AP aEspaña,Fraga
finalizarápidiendoque “Dios nosde su ayudaen tannoblecausay que salvea Españay proteja
a su Rey en las actualeshorasdecisivasde nuestraHistoria”. Hemos comprobadocómo se
reproducendos de los tres descriptoresque estudiábamosen el anteriorepígrafe,Dios y la
Patria.

¡90



Año 1979:
Fragasepronunciacontralos quele acusandehacercatastrofismoy recuerda“a los quedijeron
queeracatastrofismodecirqueel terrorismoiba a másy queel puebloespañolsesentíaseguro”
que “ahoratienenque saberque tomarun simple cafécon la familia en un sitio público seestá
convirtiendoen un peligroinmediato” y proponeque “hoy debierapedirsea estaCámaraque se
reuniese,si hiciera falta día y noche, durantequince días, para adelantarmuchasde esas
medidas.perroresultaque no, que se calla, que no seactúa,que no hay compromisosprecisos
con las medidasy que Madrid, entre tanto, se está aproximandoa Saigón hastaya con la
irracionalidadde la ruletamsa”,añadeantelos rumoresde los miembrosde la oposición.
Fraga aseguraque “la política que no se haga por sus caucesconstitucionales(...) pasará
inexorablementea hacerseen la calle, y no podremosquejamos”y “la sangreinocentede tantos
españolescaeráinexorablementesobrelos queno seamoscapacesde defenderlacon la ley en la
mano y, sobretodo, sobrelos que callen cuandose debahablar” indica a finalesdel mes de
mayoy apostillaque “pedir serenidadestábien,perono sepuedeanestesiartampocoel espíritu
de autodefensaciudadana”.
A la intervenciónde FragaresponderáCarrillo afirmandoque “yo queríadecirque el terrorismo
no seacabó,pordesgracia,el sábadoy el domingo,y que los quepidensoluciones-milagropara
el terrorismo,los que inculpan-y en estecasotomo la defensadel gobierno-a un gobiernou
otro de la existenciade terrorismo,creoqueestánespeculandocon unasituacióndramática,creo
queestántratandode sacarpartidopolítico de esasituación
TambiénFraga,al defendersu propia proposiciónno de ley sobremedidasantiterroristas,dice
que “limitándome a narrarobjetivamentelos hechosde cadadía, no falta alguienquecalificami
discursode catastrofistae inclusoapocalíptico”.En estesentido,señalaque “es lo cierto que la
primeravez que hablé desdela tribunase dijo que exageraba(...) se medijo que confundíala
Españade hoy con la de 1936” peroa pesarde las críticasratifica que “ni en 1932, ni en 1934.ni
en los primerosmesesde 1936, conociónuestraPatriaunasituación tancatastróficaenmateria
de terrorismo en inseguridadgeneral” pues “desde mis últimas intervenciones(...) hemos
presenciadocj.)hemoscontemplado(...)que la genteandaa tiro limpio en SantaColoma de
Gramaneto en Móstoles(...) se producenametrallamientosmasivosde policíay civiles (...) es
una situación de excepcional gravedad y es inútil querer ocultársela al pueblo que
representamos”.Fragadescribeuna situaciónque, tal y como también llegarán a advertir sus
adversariospolíticos,pareceque no espropiadelcontextosocialde la Españadel momento.
Fraga recuerdaque “las primerasvecesque yo usé en esta Cámaralas expresionesguerra
revolucionariay guerracivil larvada,hubo farisaicosrasgamientosde vestiduras”y que “ahora
las usamostodos” Fragaafirma que “esa guerraque nosotrosno hemosdeclarado,lo que hay
quehacer,repito unavez más,esganarlay no perderla,comoestáocurriendoen estemomento”
y se cuestiona“¿a cuántosespañolesles hacecreeren lo inevitable,o a cuántosotros les hace
perderla esperanzade que se consolideel sistemaconstitucional?.(...). ¿porqué hay quien se
obstinaen pensarque el temadel terrorismose va a resolverpor medio de leyes, estatutos,
votacioneso referéndums”.
Fraga Iribarneasienteque “mientras la minoría terrorista no sea eliminaday puestafuera de
combate,todo lo demásesinútil, puesdejaa la mayoríaindefensaen manosde los terroristas,y
a los organismoslegalessin mediosefectivos de acción”. Tambiénse puedeobservarcómo
Fragasepronunciaen términosde guerray utiliza un lenguajebélico al hablardel terrorismo.
Fragasugeriráal socialistaPecesBarbaque “quisiera tambiénque viéramosestetemacon la
serenidadcon que lo han visto precisamentesus compañeros,los socialdemócratasalemanes,
que no han dudadoen liquidar al terrorismoutilizando todos los medios-y subrayola palabra
todos-con todaprecisión.Porque“saluspópuli supremaLex est”, sentencia.
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El tono de Fragasevuelvemásácidopara“pedir respetuosamentea la mesa”que se les niegue
el derechoa formarpartede la Cámaraa dosdiputadosporque “es lamentableque los señores
Monzóny Letamendíasigansiendopartede estaCámara”.
Finalmente,Fragaseñalaen el mesde octubreque “hoy seha repetidoaquíla sobadacantinela
de que no caigamosen la trampade hacerfrente al terrorismo” pero que “los terroristasno
caerán,por supuesto,en la trampade pensarque se les vayaa pararcon leyesy discursos”.El
restode formacionespolíticasle recuerdanla represiónde “los sucesosde Vitoria” sobrelos que
sepronunciaasegurandoque “yo no tuvequever con aquelloy no estuveallí, pero,desdeluego,
yo jamásme avergonzaréde que enel tiempoque estuvecon el ordenpúblico las bajasno eran
todassiempredel mismobando”.

Año 1981:
En el voto de ratificación del proyecto de Estatutode autonomíapara Galicia, Fraga,quien
ademásrespaldala propuestacon su voto favorable, recurrea la literatura para señalarque
“nuestrovoto quiereser,además,un homenajeaGalicia,mi región natal, aquellaquecantaraen
versosinmortalesRosalíadeCastro: “Galicia folrida! cal ela ninguna(...) de la que dijera,a su
vez, Antonio Machado“Oid amigos . “Galicia la del SantiagoApóstol, la de (...), la de (...).

UnaGalicia, en fin , fiel a supasadomilenarioy glorioso,y abiertaaesahumanidadenteraen la
que los gallegosson a la vez almapoética,trabajo firme y alegríade vivir”, afirmó amediados
del mesde febrero.
Fraga también será amigo de realizar acotacioneshumorísticas intercaladas entre sus
intervencionesen el hemiciclo. En el debatede investidurade Calvo Sotelo, Fragaafirmó que
“pienso,como Chesterson,que el humorconsisteen pensaren bromacuandose sientemuy en
serio”.
El porentoncesportavozde AP hablabade la responsabilidadde subir a una tribunaa tratar
“cuestionestrascendentalescomo la formación de Gobiernoen un momentoen que ya no se
llamaa unocatastrofistapordecirquelas cosaspúblicasde nuestraPatriano van bien”.
Fragacita entoncesa Lord Salisburyquienafirmó “que el error más frecuenteen política esel
de aferrarsea esquemasy métodospolíticosqueya han fracasado(...) lamejor demostraciónde
cuantodigo esla formaen que seha despedidoel anteriorpresidentedel Gobierno’ ya que “no
todo el mundopuedehacerlocomoAugustodiciendoque “recibí una romade ladrillo y la dejé
de mármol”, y sobreel proyectode gobiernoque presentaCalvo Sotelo afirma que “ante un
nuevocambiode plan [económico]creo que esel quinto o sextoque senos presenta,hay que
recordarlas palabras,que voy a citar textualmente,de KennethGalbraith: “En las cuestiones
económicasy monetariasdebeexistir unareglageneralsegúnla cual todo aquelque tengaque
explicar su fracaso,ha fracasado”ya que “podría producirseel conocidoresultadode aquella
operaciónquirúrgica que salió técnicamenteperfecta,salvo que el enfermose murió antesde
terminar”.
TambiénCarrillo dirá en el debatede investidurade Calvo Soteloque “preveíaque el voto del
señorFragaal señorSuárezeramás bienuna mano cogidaal cuello del señorSuárezy resultó
verdad” a lo que Fragapediráresponderpor alusionesy dirá que “yo creo que cadauno debe
ocuparsede su cuello, de su mano y de su cara; pero voy a dejar perfectamenteclaro, en
términosevangélicos(risas),que si bienmi manoderechada sitio a unamanoizquierda,vuelvo
arecordarla conocidafrasede que hay personasque siguenno en la izquierdasino en el Este”.
Continuandocon el tono de la discusión,Carrillo le responderáque “el señorFraga no da
muestras,en estecaso,del ingenioque yo le reconozcoy que algunasvecesle caracterizaya que
“el señorCarrillo estáen Madrid, y el PartidoComunistaestáen España”,motivo por el que
indica que sus afirmacionessobreel comunismoen el mundo “no tienenningún sentidoy no
vienenmásque abundaren la ceremoniaanticomunistaque a vecesle hacefalta tambiénpara
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ver si seducey corrompea unapartede los señoresque se sientanenesosbancos(señalandolos
bancosde la derecha)”.Con estasdeclaraciones,Carrillo criticaunaconstanteen el discursode
Fragaen el sentidode hacerreflexionesy divagacionesalejadasdelcontextopolítico españolen
el quesecircunscriben.
En el mesde febreroFragarealizaunasdeclaracionesque,aunquemencionadasenotrocapítulo,
se puedeentresacarpara ésteel párrafoen el que Fraga dice que “hay solucionespara esta
décaday parallegar al año 2000porunasvías civilizadas y democráticas”pero que “no las hay
sin esfuerzo;no las hay desdela pasividady la abstenciónpolíticas;no las haysin un cambiode
rumbo, sin un golpede timón”. Aunquela última partede estacita seaunaexpresiónen sentido
figurado,no esel contextomásapropiadoparaemplearla palabragolpe.
En su turno de réplic~, el diputadoRocaJunyentcontestaráa Fragaque “en estemarcoesfácil,
seha visto, caeren la tentacióndemagógicadel catastrofismoo, incluso,en otratentaciónmás
nociva, que es la de ahondar,restregarla heridapara erosionartodavía más la confianzay
aumentarel desánimo”.Rocaafirma queesnecesario“reaccionarcontraun cierto fatalismoque
se pretende instalar en nuestrasociedad,hemos de reaccionarcontra la bien orquestada
maniobra,creo yo, de que los españolesno somoscapacesde vivir en democracia”,afirma en
clarareferenciaa las palabrasde Fraga.
Rocasentenciafinalmenteque esfalso que los españolesno puedanvivir en democraciay que
“hemos aceptadoel reto de instalar y consolidaren España una democraciamodernay
progresistasabiendoqueeradifícil, que va a serdifícil, y hemosde aceptarestasdificultades,y
basta,nadamás”y poreso,“a pesarde los pesares,aquíno hay fugar ni parael catastrofismoni
parael dramatismo,avanzamoscon dificultades,ciertamente,pero avanzamosirremisiblemente
en la construcciónde un Estadodemocrático”.

Año 1982:
A pesarde lo anteriormenteexpuesto,Fragaafirmaráya en el mes de diciembreque “no nos
engañemos,las realidadesson las realidades”y la utopía socialista,que es una de las más
anticuasdel mundo,no se ha realizadotodavíaen ningunapartey siemprevolvemosa lo que
dijo Montaigne:“Aunque caminemossobrealtoszancos,seguimosmoviéndonoscon nuestras
piernas;y aunquenos sentemosen el más alto de los sitiales, nos seguimossentandosobre
nuestrasposaderas”.
Por su parte, Felipe González dirá en su investidura a Fraga que “no voy a recurrir a
comportamientoscomo los que puedan ser recuerdosde pasadosremotos o presenteso
apelacionesa la historia o programas”ya que “creo que tenemosrecursossuficientesparahacer
unacosadistinta” y recuerdaqueFragaes“amante,comoyo, de la tradicióndemocráticainglesa
o británica” y que “seria absurdoque yo entraraen juicios de valor que, desdeluego, pudiera
comparara EstadosUnidoscon Poloniao Chinao la Unión Soviética
Sobreestapredisposiciónde Fragaa ponerejemplos sobreotros países,Gonzálezle dice que
“esto no conducemásque a una pérdidade tiempoqueno aclaracuál esel sentido,ni próximo
ni remoto,de nuestrasactitudespolíticas,pero ni siquieraaclarael sentidopasadode nuestras
actitudespolíticas,y ustedlo sabeperfectamentebien”.
Nuevamentesurgela discusiónsobreterrorismoy Fragallegaa afirmarque “uno de los hombres
másgrandesquehe conocidome dijo, en circunstanciassemejantes,hablandode la situaciónen
otra parte de Europadonde había terrorismo” que “cuando corre la sangre inocentede los
ciudadanos,un gobiernodebepreferir tener sangreen sus manos que no aguacomo en las
manos de Pilato” a lo que González le responderáque “no puedo compartir la última
afirmación,porque a vecesproducesituacionesque afectanincluso a ciudadanosespañolesen
paisesque son paiseshermanosy que en base a esa filosofía pierde,quizá el control de la
situacióny producenquizá ... (protestasen los bandosde la derechay aplausosen los de la
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izquierda)situacionesno deseables”,paradirigirse finalmente a los bancosde la oposicióny
decirles que “no se preocupen”,pues “yo nuncapasode estetono y nuncalo digo en tono
agresivo”,unadeclaraciónrealizadaen clarareferenciaaManuelFraga.

Año 1983:
Fragacomparala aprobaciónde los presupuestosdel Estadopresentadapor Felipe Gonzáleza
mediadosdel mes de mayo, cuandoel presidentedel Gobiernopide un pactosocial parasu
aprobación,con “un cuentofamosode un hombreque llega una nochea unaposaday pregunta
que si quedaalgo paracenary le contestan:quedaun huevo; puedeescoger.Y él le dice:
¿escogerentrequé?.Entretomarloo dejarlo,le contestan”.Fragautiliza estecuentoparaseñalar
que “eseesel pactosocialquele quedaaEspañadespuésde estePresupuesto
Comosepodrácomprobarcon la siguientecita, Fragano necesitamuchosmotivosparautilizar
dispararel armade su retóricay así, agradece“al señorFernándezMarugánquese acuerdede
mis apellidos.Yo me llamo Fraga,que es el nombregallegodel bosque,que, por cierto, los
celtas llamabanlupus, y soyde Lugo, pero tambiénme apellido Iribarne; tengoun magnífico
apellidonavarro,del que me honro igualmente”.Por otro lado, serefiere a “ese buenasnoches
que usted [Marugán]ha pronunciado”y que “indica un poco la oscuridaden que nos hemos
movido en estediscurso,que, por cierto, me recuerdauna famosahistoria, y me perdonarán
otros economistas,que es la historia de la antigUedadde las profesiones,en que uno era
arquitecto,que habíahechoel mundo, otro el cazador,y al final que el caos lo habíancreado
algunoseconomistas”,en referenciaa Miguel Boyer.
Sobreel presupuestopresentadopor los socialistas,recurriráde nuevoal latín paraseñalarque
“Nom multasedmultum - no muchassino mucho-y muchoesacertaren lo principal,erraren lo
menosqueimporta, si se ha acertadoen lo principal”.
De nuevo, Fragaestructurael discursoutilizando paradójicamentela negaciónde un aspectos
para luego reafirmarlo. Así, indica que “no voy a entraraquí en la batallade cifras (...) sin
embargo,las cifrasproporcionadasen los últimos añospor...
Ahora mostremosun ejemplode cómo no cambianlas formasde hacerpolítica con el pasode
los añosy los argumentosesgrimidossecentranen los mismostópicos y clichés de siempre.
Cuando Fraga en su turno llega a contestara “mi dilecto amigo y compañero” Sáenz
Cosculluela,para recordarleque “no ha cohtestadotodavía, traía su rollo preparado”;versus
González/Aznaren los debatestelevisadosen las campañaselectorales.No se trata de un
ejemploaislado,a lo largodeldesarrollode estatesissepodrácorroborarestahipótesis.
Sobre la política exterior de España,en el mes de octubre,Fraga recuerdauna frase que
Fernandoel Católico repetíaa sus embajadorescomo el último fin de la política exterior de
Españaque decía que “paz entrecristianosy guerracontrael infiel”, que provocó la hilaridad
entrelos bancosde la izquierda.Ante estareacción,Fragacontraatacaafirmandoque “estarisa
esdignade susseñorías”pero “tengoquedecir,efectivamente,queno esperabatanto; tengoque
decir que no estoy convocandoa ningunacruzada (risas), que la paz es el fin último, por
supuesto,de la política exterior
Tambiénen el debatesobrepresupuestosde finalesdeoctubre,Boyerle responderáa Fragaque
“lamentocon mi largaexposiciónhaberdefraudadoaquienesveníana pasarlobienal Congreso
de los Diputados” y “me explico que el señorFragase haya aburrido aún másde lo normal,
puestoque me ha parecidoque traía escritasu intervención,lo cual le dispensaba,además,del
mínimoentretenimientosiquieradeescucharme”.
Boyerdirá tambiénaFragaen la discusiónde los presupuestosque los socialistaspresentanque
“veo, algunas discontinuidadesy cambios en su línea de ataque y veo que se ha vuelto
antiintervencionistaa ultranza, dando por perdida toda su experienciade gobiernoanterior
(risas)y que tambiénseha vuelto bravamenteautonomista,éstees tambiénun elementoque
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suscribopor completo”. Esterazonamientodel ex-ministro de economíasocialistaestáen la
línea de la tesis defendida en este trabajo y que sostiene que el discurso de Fraga ha
evolucionadohastaposturasopuestasa las mantenidasen el umbralde su carerapolítica.
Fraga replicaráa Boyerque “en cuantoa la sensibilidadprofesional,no tengola hora de ser
profesionalde la economía,yo soyprofesionalde la política (...) Estano esuna discusiónentre
economistas,como esbien sabido,y con el mayor respetoa todos tengoque manifestarque
hablarde economíano es de hablarde matemáticasy, a veces,la deformaciónprofesionales
mucho másgrave que la llamadasensibilidadprofesional [le estállamandotecnócrata](...)no
hagonuncacatastrofismo,sólo quea las catástrofeslas llamo catástrofes”.
Retomandoel temade terrorismo,Fragadiceya en el mesde noviembreque “por supuesto,no
hay que dramatizar,no hay que hacercatastrofismo,pero tampocoun día como hoy se puede
desdramatizarun temaque es,en sí mismo,trágico”. ParaFraga“no hay virtud másimportante
ni másseriaen políticaque laprudencia(...) la prudenciapolíticaes laprimerade las virtudes” y
lo ilustra con un ejemplo: “en ciertaocasión,a un rey de Portugal le preguntaroncuál erael
color de la prudencia,y dijo: cualquieracon tal de que no seael color del miedo”, comentario
queprovocaaplausosen los bancosde la derecha.
Como respuesta,Sáenzde Cosculluela,el por entoncesportavoz parlamentariodel grupo
socialista,dirá con ironíaque “aplaudimosel ánimo serenoqueha manifestadoel Gobierno” ya
que “no es fácil contenerlos impulsosni la emotividadante la frecuenciae intensidadde la
crueldad”,motivo por el que “valoramospositivamentela serenareaccióndel Gobierno;es la
serenidadimprescindiblepara valorarpasoa pasolo conseguido;paraplantearrespuestasal
asesinatoy a la extorsión.Pornuestraparte,esesfuerzoseráconstantepara,desdeesaserenidad
y con los recursosdel Estado de Derecho,plantearcara al terrorismo”, finalizará con esta
intervenciónen la quetratade examinarla actitudde suscompañerosde partidoparaevidenciar
la que asu entenderno tieneFraga.Reafirmarlo propioparanegary evidenciarlas carenciasde
lo ajenoesun esquemaqueconstantementesereproduceentretodos los políticos.

Año 1984:
En el mesde marzo,Fragaaseguraque “debodecirqueestáclarísimoque nadiemásqueyo, que
he tenido la honrade servir a Españaen el extranjero,rechacelos planteamientosimprovisados
o viscerales,y agradezcomuchola cita quesehizo de lo que esobvio, que la política exterior
tiene porobjeto las buenasrelaciones(...)perohay quever cómoy en qué condiciones(...) si hay
un terrenoen el cual no seade aplicaciónel consejoevangélicode ponerla otramejilla cuando
se recibelabofetadaesefectivamenteen políticaexterior”.
Parahablardel temade las relacionescon Franciadice que “tengo la honrade serhijo de una
francesaque le dio oncehijos a España”.Porestasfechasel Gobiernoharáun llamamientoa
Fraga “para que no se caiga en tentacionesde instrumentalización,de manipulación[con
respectoa la política exterior] y, sobretodo, paraagitarun temaen el que lo esenciaesarrimar
todos el hombro en función del interés nacional”. El Gobierno hace “un llamamiento a la
serenidady a la cooperación. (...) a la razón y al sentido común y llamamiento a la
responsabilidad,señor Fraga [le dirá el diputado socialista Miguel Ángel Martínez] (...)

llamamientono paraponerla otra, perosi parapracticar,comolo hahechohastael momento[el
Gobierno] las virtudescardinalesde prudencia,justicia,fortalezay templanza”.
Sobrepolítica exterior, tambiénFragadirá a Felipe Gonzáleza mediadosde mayo,a raíz de,
segúnFraga,su falta de pronunciamientoen la adhesióna los bloquesmilitares,que “en política
exterior el pez grandesecomeal chico, y que los peceschicosy medianosmás que ninguno
tiene interésen ir en bandosy saberexactamentedónde se encuentran”y “no sepuedeen
política exteriorrestarsolo y menosmal acompañado”a lo que Gonzálezle replica que “para
contestara la valoraciónquehacesobreelpez grandeo pezchico(...) seagrandeo seachico,en
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tanto que pez, hay algo que tambiéncuenta: tenero no tenervocación de dejarsecomer”. el
pulso dialécticolo continuaráFragaafirmandoque “todo el mundosabeque yo puedoestarpez
en algunascuestiones,sobretodoenpolítica exterior,perovocaciónde dejarmecomerno tengo
(...) en el tema de la OTAN no se puede jugar ni con palabras,ni con chistes,ni con
declaracionesa medias”.El presidentedel Gobiernole contestaque “el chistedel pez grandey
del pezchico no lo he hechoyo, señorFraga,esevidente.Y desdeluego,como se queustedes
unapersonailustrada,seguramentesi hubierasido al revésmehubieracontestado:excusationon
perita”.
Gonzálezfinaliza señalandoque “yo no he dichode ningunamaneraque usted sequieradejar
comer.Ustedseha explicadodiciendoque no estádispuestoa dejarsecomer.Perola réplicaque
ustedhacea la pregunta,creoque esunaréplicaqueno seinfiere de la pregunta”.
En estecapítulosepodráobservarque las mayorespolémicasdialécticasde Fragase producen
con el presidentedelgobierno,FelipeGonzález.
Así, otro pulso político de estetipo ocurreen el mes de junio con motivo de una preguntade
Fragadirigida a González,sobrelas previsionesactualesde creaciónnetade puestosde trabajo
para esteaño en el sectorprivado. En la preguntaFraga indica que “la oposicióntiene que
comprobarque no hay respuestaa sus preguntasuna vez más,y que no hay esperanzaen este
puntoparael puebloespañol”.Porsu parte,Gonzálezlecontestaráque”señorFraga,a vecesse
manipulanlas esperanzasy desgraciadamente,a vecestambiénlas desesperanzas(...) ustedque
es gran admiradorde la democraciabritánica y de la composiciónde su gobierno actual,
probablementeno le atribuyeaéste,al gobiernode laseñoraTatcher,el que hayapasadode un
millón de paradosen 1979 a tres millones en 1983, y seguramenteno habráqueridodestruir
empleo(...) estamoshaciendoun esfuerzode saneamientoeconómico(...) no obstantesiempre
serábien recibidala capacidadde inteligenciade la oposiciónparadecircomosehacemejor la
generaciónde empleo”.
En otrade las preguntasque Fragaplanteaal equipo de Gonzálezseñalaque “desdelos bancos
de la oposición,que no de los del Gobierno-todo se andaráy entoncesseremosGobiernoy no
oposición-, esta oposición al menos... pregunto lisa y llanamente . González acaba
respondiéndoleque “yo creo que, de nuevo-y no estoydiciéndoleni sugiriéndoleque hagael
papelde Gobierno,sino que hagauna oposiciónconstructiva,que tal vez no iría mal- , habría
que . Una vez más, estascitas se podríantranscribira ida de hoy con otros actoresy en los•
mismos términos y formas. Una vez más se puede observarla funcionalidaddel discurso
político que mantieneciertosrecursosy tópicosdialécticosdesdeel comienzode la democracia.
En una interpelaciónurgentedel grupopopularrealizadaporFragasobrelas negociacionesde
adhesióna la CEE, el entoncesministro de AsuntosExteriores,FernandoMorán, dice que “el
señor Fraga es un excelente parlamentario,avezado,impetuoso,pero controlado al mismo
tiempo, ha introducido al final de su exposición,diría yo, que una dualidadtáctica, con fines
tácticos.Porunapartehaceun fogosodiscurso,no carentede buenasrazonesen general,y, por
otro lado, dice que da por presentadaslas preguntashechasen la interpelación.Yo seque el
señorFragano pretendedecir despuésque si le contestoa su discursono le contestoa las
preguntas,o si le contestoa las preguntasno le contestoa su discurso.A su disposiciónseñor
Fraga,si quiere que puntualmentepasea las preguntasno le contestoa su discurso.A su
disposición,señorFraga,si quierequepuntualmentepasea las preguntas,o si quiere,quepuede
sermás interesante,asusideasgenerales
DenuevoFragaresponderácon su “no voy a entrar” en disquisicioneshistóricas“pero . Fraga
contestaa Morán que “en política se discutelo que hay que hacerahora”y que tampoco“voy a
entraren si esel discursoo son las preguntas.Las preguntasson las preguntassobrelas que
interpelamosal Gobierno, y me parecióofenderal señor ministro en volvérselasa leer; el
discursoesunaexplicaciónde porquésehacenlas preguntas.No hay ningunacontradicción”.
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Yaen el mesde septiembre,Fragaafirmaráque “todos sabemoslas buenasintencionesque tiene
el Gobierno,no dudamosde ellas,las repite muy a menudo,y, por lo tanto, no hay dudade
ningunaclasede queestáconvencidode las mismas,del mismomodoqueun viejo adagiodice
que el infierno estásiemprelleno y empedrado,incluso,de buenasintenciones,infierno que en
este caso pudiéramosdecir que es aquel que don JoséOrtegay Gassetdescribíacomo el
infierno de la frivolidad”.
FelipeGonzálezllega a reprochara Fraga,en otro puntodel orden del ida, que “ha empezado
diciendoque le da igual cuál esel grado de satisfacciónque puedatenerel jefe del Gobierno,
que a él quémás le da el gradode satisfacción”peroque “en el mesdejunio, recordaráel señor
Fraga,que contestabaa una preguntaque me hacíaél mismo y que decía¿cuálesel grado de
satisfaccióndel presidentedel gobierno?.Si no le interesaahorano me lo pregunte,no esmi
contradicción; tengo que contestarpor cortesíaparlamentariay deferenciaa la pregunta,y
literalmentela preguntaeraésta”y más tardele dirá que “yo quierohacerleal señorFraga.más
que unaapelaciónde principios, un silogismo, algo que conducea un resultadoy seapoyaen
cifras”. Fragale contestaráque “sobre los silogismos,yo creo que no seha hechoaquí ningún
silogismo convincente,más bien se ha hechoun paralogismo.Se ha intentadojustificar que
porque uno haceciertas cosasluego vendrán las consecuencias.El problema estáen saber
cuándoy cómo se van a producir”. Las disputasnominalistastambiénson frecuentesen los
debates,comose puedecomprobar.
En el debatesobreel Estadode la Nacióncelebradoen el mes de octubreseobserva,una vez
más la discusión un tanto subida de tono que Gonzálezy Fragamantienenen cuanto a
referenciasmutuas,con referenciasque trasciendenel planopolítico y llegan hastael personal.
Fraga dice que “acabamosde escucharal señor presidentedel Gobierno su acostumbrado
discurso,abundanteen palabras,sembradasde buenasintencionesy generosoen promesas”.
“Lástima grande-continúa-que todo ello, una vez más, tengatan poco que ver con la realidad
del estadode nuestranación,esaEspañaconcretaen la quevivimos. Parecedemostradoque la
reclusiónen el Palaciode la Moncloay el veranearlejosdel pueblode uno (rumores)propendea
crearun mundo irreal y de tintes rosáceosmuy ajenoa la vida normalde los españolesde a pie
(...) ¿peroesquetras las cortinasy las moquetasde los palaciosoficialesno seoyenlos gritos de
los trabajadoresde los astilleros?(...) al parecerla culpa no esdel gobiernosino de que los
españoles
Fragaseñalaque “efectivamente,esobvio que nadiedudade sus buenasintenciones,de lo que
se duda cada vez más es de la más elementalcapacidad•para realizarlas (...) no estamos
haciendounalista de disposiciones,no estamoshaciendounaexposiciónde proyectosde futuro;
lo s hemosiodo todos ellos reiteradasvecesy en diversasversionesa lo largo de los últimos
años.No estamosestudiandoel estadode ánimo ni, por supuesto,tenemosla menordudade la
limpiezade quiendiceestascosas,aunquequizáempiecenareiterarseya demasiadoestetipo de
afirmaciones.De lo quesetrataesde sabercómoviven los españolesde hoy comoconsecuencia
de la gestióndel Gobiernosocialista.Puesbien, la Nación (sic) españolaestáciertamenteen
estado,perono en estadointeresante,sino embarazadaporel socialismoy su política (risas).
“Estamosen unaépocade vacasflacas que -continúa-como las vacasbíblicas, no solo están
comiendolo que quedó de las vacasgordas,sino que pretendenexplicarnosque lo que están
destruyendolo hacenpro nuestrobien (...) pero lo que es verdadesque hay menosde todo.
Menos consumo, menos inversión, menos ilusión”. Ahora habla de ilusión y anteriormente
renunciabaa estudiarel estadode ánimo. Parareflejar el estadode la naciónduranteesteaño,
Fraga utiliza un símil religioso y afirma que “en realidad,como los diez Mandamientos,se
reducenados: primeroestamospeorquehacedosaños;segundo,podríamosestarmejor”.
Fraga afirma que “la gran promesasocialista, la gran ilusión de su mensajeelectoral fue la
reactivacióny la creaciónde empleo: iba delantedel programa(...) porello el empleo es el

¡97



objetivo prioritario del programasocialista”y matizaque con “prioritario quierodecir que va
pordelantede los demás,y quelos demássesacrificanporel”.
Fragamatizaque “supongoque estoes lo que quiero decir, porqueúltimamentehay una gran
anfibologíaen la terminologíade ustedes(...) el estadode la nación,ya lo hemosvisto, esa la
vez confusoy triste” y añadeque “lo peores que no queremosafrontarlo en serio,diciendola
verdada la sociedadespañolaque es,graciasaDios, unasociedadadulta.No esperacuentosde
hadas,sino un tratamientoserio de la realidad.Españano pide utopíassino sentidocomúny
decisión(...) Españanos pidetambiénuna ilusión, unaesperanza,unamotivación de espírituy
de esfuerzo(...) Españaestácansadade serreplieguey aburrimientode todos”. Vemoscomo
nuevamenteFraga apela a los sentimientos y estadosde ánimo y habla de cansancio,
aburrimiento,ilusión y esperanza.
Fragaafirma que los trabajadoresespañoles“ya saben”que la “O” del anagramadel PSOE “no
significa nada,y que sus promesasno se cumplenporqueson incumplibles. Ya sabenque una
sardinaesunaballenaqueha pasadopor lasmanosdel gobiernosocialista(risas).Ya sabenque
el socialismoconsisteen que los gobernantesinvitan a aquellosquehan arruinadoaque ayuden
a los que han empobrecido.Ya sabenqueno estamos,pordesgracia,viendo la luz al final del
túnel, que lo queestamosviendosonlos farosde unoscochesquevienenen direccióncontraria
a la nuestra,los de los paísesque ganany estánsaliendode la crisis”. “Saben-continúa-que a
fuerzade cambiarde rumbo, el socialismoseha quedadosin rumbo y nos lleva haciael Tercer
Mundo (...) la alternativa,a su vez, hay quedejarde buscarlaen el mundode las imágenes.Hay
que ir al de las realidades[siempreinsiste en la palabrarealidadpara oponerlaa utopía] las
comprobadasya en otros paisescomparables,y tambiénanalizarquiéneshemos mantenidos
nuestraspalabrasy nuestroscriterios, y quieneslos cambiancadadía”. Tras estaspalabrasde
Fraga se producen, tal y como se recogeen el diario de sesiones“grandes y prolongados
aplausosen los bancosde la derecha,puestosen pie los señoresdiputados” y “pateosen los
bancosde la izquierda”.
En el turno de réplica de Felipe Gonzálezdirá que “me ha hecho,de momento,yo creoque una
descripciónclara de los ministros que no debencesar y, por consiguiente,le deben estar
agradecidoslos ministros(risas) (...) estatarde tengo que haceralgunos agradecimientos.El
fundamentalesque le agradezcoquehayadicho claramentequeustedno tiene nadaquevercon
la gestiónque haga el Gobierno sobre España.Esto es lo que me va a permitir decir, señor
Fraga,lo que seha hecho,el saldoque sea,esa pesarde que usted,desdeluego,no tiene nada
que ver ni se quiere identificar con lo que se hayahecho”. Tras los rumoresproducidosen la
sala,Gonzálezcontinuaseñalandoque “le voy a decir, ahora,ya, irónicamente,que también le
agradezcoel tono constructivo de su discurso”. Tras las risas que provocan estasúltimas
declaraciones,Gonzálezafirma que el principal fallo de las intervencionesde Fraga“empieza
por lo que yo tengo aquíescrito: “Acabamosde escucharal señorpresidentedel Gobiernosu
acostumbradodiscursoabundanteen palabras,sembradode buenasintencionesy generososen
promesas”,que es el discursocon el que comenzóFragasu intervención”. “Antes -continúa
González-de queyo hubieradichounapalabra,estabaescritaestafrase.Susdotesde adivinanza
sonnotables,señorFraga. (risas)Pero he intentadodetectaralgunascifras, desdeluego no de
supermercado[que sona las que Fraga suelehacerreferenciacuandocomúnmenteseñalalos
preciosde los productosde lacestade lacompra]queya se que sonmásrigurosasquetodaslas
cifras que de el Bancode España,la OCDE,etc.”. Entre las risasde sus compañerosde escaño,
Gonzálezcontinúanindicandocon ironía que “desdeluego,vale muchomásy pesamás lo que
digauna revistaque lo que digael Bancode Españao la OCDE, esomepareceevidentedesde
suparticularvisión de lascosas
El presidentedel Gobiernoañadeque el fallo fundamentalde Fraga“es no haberni siquiera
atisbadoel reconocimientode que algunacosahabrámejorado,aunqueseanlas cosasen las que
usteddice que sólo aciertancuandorectifican” pero “si por lo menoshubieradicho aquíesta
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tarde:pero rectificaronen estoy en esto,en esosí van bieny estánacertados . Gonzálezindica
que “eso es lo que le pierde,y lo que pierdeuna intervenciónde estanaturalezaque haceuna
descripciónabsolutamentecatastróficade la realidad”.
Seguidamenteañadeque “despuéshay algunasbromasque tienengracia,y que, desdeluego,
animanel debatey que a mí meproducenunaespecialsatisfacción,porejemplo,las bromasde
los veraneosdistantes”y que “es verdadque he estadoen Venezuelay en Colombia. ¿Ustedes
sabendóndeha viajadoel señorFragaduranteoncedías?¿Losabela cámaray los ciudadanos?.
A Sudáfrica,(risasy aplausos).¿Distanciakilométrica?.La misma.¿Relacionescon uno u otro
país?.Distintas.¿Valoración?.La quequieran”.
González,comosehancitadoen el foro variasvecescartasy “yo siempretococon respetoesas
situaciones”,pone de manifiestoque “empiezoa recibir cartas,con la fotografía del señor
Fraga,en la Moncloa,pidiendo,comomucho,diezmil pesetas,y de ahíparaabajo,lo que usted
quiera; cartasque me mandan,que tengo aquí, que conocensus señorías,y tienen perfecto
derechoa hacerlo,pero algunosciudadanosconfundidosme dicen: Oiga, ¿esque los grupos
parlamentariostambién tienen derechoa recabaralgunascontribucioneso impuestos?¿Es
voluntario u obligatoriahacerlas?”(risas).Peroen fin, yo -añade-, señorFraga, las recibo en
Moncloa, probablementeporque los ciudadanosse dirigen a ese complejo de Moncloapara
aclararalgunascosas”.
El presidente del Gobierno señalaa Fraga que “ha insistido en la primera parte de su
intervención,una y otravez, sobrela preguntade si viven mejoro no los españoles,y hahecho
una descripcióncomo le ha parecido,pero ha incurrido en tremendascontradicciones”y “ha
anunciadocontradiccionesen el Gobierno” pero “permítame que le diga que siemprehay
algunascontradiccionesen todos los equiposde trabajo. Soy de los que reconozcolas cosas,
inclusode los que se atrevena vecesa rectificar,porqueno creoque tengala verdad”y que “me
danescalofríoslos que aciertansiemprey nuncaquierenrectificarnada,porquehan tenidorazón
durantetodasu vida”, leespetaGonzález.
Con respecto a las contradicciones,González afirma que “efectivamente, puede haber
contradicciones,pero respectode éste,como de tantos otros problemas,señor Fraga,en su
Grupo se han oído las voces máscontradictorias.Tambiénpreguntairónicamentea Fragaque
“cuandomediceque los ciudadanossesientenmenosprotegidosque antesen susderechosy en
sus libertades,¿aqué épocade la historia de Españase refiere?(risas) Si las apelacionesal
pasadosehacenpermanentemente,señorFraga...”.
Con respectoa la situacióneconómica,Gonzálezreiteraa Fragaque “si ustedrepasala situación
económicay no encuentraningún punto que sea razonablementepositivo en esa situación
económica,que reconocenincluso los másdistantesdesdeel punto de vistaobjetivo de lo que
puede representareste Gobierno en la realidad española,y que reconocenen la realidad
internacionallos especialistasde los mediosde estos paisesque a usted le gusta citar como
paísesmodelo y lo escribenen sus reportajes,si ustedllegaa la conclusiónde que nadade eso
ha mejorado,señorFraga,probablementeo todo el paísse estáequivocando,o ustedaprovecha
algún elemento,que ya he dicho en estatribunaque sonnegativosparapintar el panoramaen
negroy no decira los españolesquepuedeny debentenerlaesperanzade queestaeconomíase
estásaneandoy estásaliendoadelante,sin bajarla guardia,en todoslos problemasque han sido
conquistados”.
Gonzálezcontinúaafirmandoque “si, naturalmente,cuandovan bien lasexportacionessedebea
no sé que historia, pero no iban bien antes;si cuandola inflación bajadice que esasno sonlas
cifras sino el preciode los garbanzossin ningún otro referente,naturalmenteno nospodremos
entenderdesdeel punto de vista de la seriedadpolítica”. Nuevamentehace esta referencia
porqueFraga suelemostrarejemplosde la economíadomésticaparailustrar sus discursos,una
prácticaque bien pudieratenersu origen el populismoincipiente que ejerce en su práctica
política.
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Con motivo de un incidenteocurridoentrebarcospesquerosespañolescon los de otro país, y
que Fragautilizó comoarmaarrojadizahaciaGonzález,el presidentedel Gobierno le contesta
“como reflexión” que “cuandoen algún caso seproduceporejemplo el traslado,que aquí se
tomó a risa y se dijeron cosasdurísimas,de dosoficiales de la Marinade un paísa un puerto
español,sacándolosde sus aguasterritoriales,yo sólo me pregunto,señorFraga,con las cosas
que se dijeron aquí¿quése hubieradicho si hubierasido al contrario?¿Me hubierapedidoel
señorFragaque la ArmadaInvenciblefueraa rescatarel honorde nuestrasFuerzasAnnadas?”,
declaracionesqueproducenfuertesrisasy aplausos.
En su turno de réplica Fraga responderáa Gonzálezque “por cierto, señorpresidente,como
comprenderá,no voy a recibir leccionessuyasde patriotismoni de seriedad”.Otra constanteen
el discursoentreambospolíticos sonlas referenciasa las leccionesque ningunode los dosva a
recibir del otro. Gonzálezseñalaque no va a recibir leccionesde libertadesde Fragamientras
queFragaaseguraquetampocoGonzálezpuededarleaél leccionessobrepatriotismo.
Fraga quiere “disponerde una vez de sus famosasreferenciasla tiempo pasado”y afirma que
“creo que los tiempospasadosni fueron mejoresni fueron peores”,que “siento no habersido
ministro de Carlos III, no haber sido ministro con Cánovasen el gobiernode la primera
restauración,paratenermásexperiencia”pues“como decíael presidenteReaganel otro día, yo
no voy a hacer uso aquí de ningún elementodemagógicopara lamentar la juventud y la
inexperienciade otros”, señalaa González,un golpe político que añosmás tardesetranscribe
cíclicamenteal revés,en los reprochesde GonzálezaAznar.
El entonceslíder de la oposiciónaclaraque “no me avergílenzode nadade lo que hechoen mi
vidaporEspañay me traesin cuidadocualquieralusiónde mal gustode esanaturaleza”pues“la
Constituciónespañolaque hemoshechoentretodos no divide a los españolesen los de antesy
los de ahora,sino en lo que hacenahoralos que arruinanel paíscomoustedes”.
Fragasejustifica afirmandoque “yo veraneoen mi pueblo,que es donde hay que veraneary
dondehay que enterarse”y que “tambiénviajo a todos los paísesy no voy a ver la faunay la
flora”, e indica que al parecer, “le agradecierona usted su presenciaen Venezuelay en
Colombia, pero no en el Ecuador,donde le esperabanpara la toma de posesióndel señor
presidente”.Fraga afirma al final contundentementeque con respectoa los votos “señor
presidente,aceptoel desafio,en ellosnosencontraremos,y muy pronto”.
A todo ello Felipe Gonzálezresponderáante las alusionesque hizo Fraga sobresu falta de
respetoa la Cámara,que “de todo lo que podemosestardiscrepandoenesteo en otrosdebates,
lo que me parecequeno deberíaserobjeto dediscrepanciaesel respetoa estaCámara.Y en el
respetoaestaCámaraesteGobierno(no tengomásremedioque decirlo con todaclaridad)se ha
distinguidoporsu presenciaaquí,también,aunquealgún señorDiputadono lo reconozcaasí”.
Sobrelos reprochesquehaceFragaa Gonzálezsobresu escasacomparecenciaantela Cámara,
éstele contestadiciendoque “le voy a dar un sólo dato, sólo uno. Después,acontinuaciónde
estedebateo cuandoquiera,le podré ir dando muchosmás. Excluyendolas intervencionesde
hoy, yo he intervenidoen estacámara48 veces”mientrasque “en todo el períodoanterior,los
presidentesde Gobiernointervinieronquince”. “Calculen-añade-cuál esel sometimientoo no
al análisiscrítico y al control y a la revisión que yo deseode estaCámara,y deseofortalecerlo
permanentemente”y “permítanmeque acabediciendoque por esoestamosaquí hoy, haciendo
estedebatesobreel estadode la nación.Porqueel Gobiernolo ha deseadoy lo ha propuestoel
año pasadoy éste,y felicito al Parlamentoporque tiene vitalidad, aunqueme preocupaa veces
oir en los mediosde comunicacióna cadarato: puesnos vamosde esto,puesnosvamosde lo
otro,porquea lo mejoresqueno setienenargumentosparaquedarse”,finaliza González.
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Año 1985:
En el debatesobreel estadode la nacióncelebradoa mediadosdel mes de octubre,Fraga,
refiriéndosea los problemaseconómicos,señalaque “todo el mundoconocela famosahistoria
de que la felicidadconsisteen tenerun cocinerochino, una mujerjaponesa,unacasainglesay
un sueldoamericano;pero si le tocaa uno un cocineroinglés, una mujer americana,una casa
japonesay un sueldochino,ya las cosasseponendiferentes”.
Fragatambién se refiere al discursode Gonzálezde la misma forma que en otras ocasionesse
refirió el presidentedel Gobiernoal líderde la oposición.De estemodo, aludeal presidentedel
Gobierno“al que felicito por reconocerque un debateparlamentariotienelugarmuchomejoren
términos coloquialesque en la lectura de rollos previamentepreparados” . Posteriormente
Gonzálezadvertiráa Fraga que “cuando se hacenmaniqueos,señorFraga -yo procuro no
hacerlos-hay que precisar.Varias veces ha repetido hoy -no he entradoyo en el tema- el
problemade la destrucciónde la familia. Esoesun maniqueo”y le retaa quele diga “en que se
destruyela familia con la política de este gobierno ¿En qué?. Porquesi se refiere a una
legislacióncomo la del divorcio, yo le aseguro,señor Fraga, que el mayor porcentajede
divorciosprobablementese de másentresus votantesque entrelos míos (risasy aplausos)en
general,si fuerancosasde esanaturaleza,pero simplementepor un problemade nivel de vida,
porquedivorciarsecuestacaro”, remataentrelos rumoresde la oposición.
Fragamantieneel pulso e indica a Gonzálezque “tengo que decirque una cosame ha gustado
de su afirmación de que nosotrostenemosmayor númerode divorcios, deduzcode ella que
ustedesya empiezana darsecuentade quemuchísimossocialistasempiezana venirsea nuestro
lado,si no, no tendríaexplicación”,declaracionesque provocanrumoresy aplausos.
Con respectoa la familia, Fragaaseguraal presidentedel Gobiernoque “hay muchasmanerasde
ir contra esa institución: con leyes fiscales equivocadas,con mil maneras;con negarlesla
posibilidadde elegir la televisiónque quieran”. Gonzálezle responderá“a efectosde cierre” que
“he creídoentenderque muchossocialistasse pasana su partido,aAP, cosaque meextraña;no
pareceque esosealo queindican los sondeosde opinión”, finalizaentrerumoresy risas.
Duranteesteaño también se producenunasdeclaracionesdel ex-ministrode Economía,Miguel
Boyer, en las que a pesarde ser un debateen términos económicosque se reproduciráen
capítuloVII de la tesis,hay unapartequemereceserrecuperadaparaéste.
CuandoFragacritica la política económicade los socialistas.Porsu parte,Boyerafirmarácon
respectoa las réplicasde Fraga,que “en esazonade su discursohe creídoentreverya un tono
distinto, quizá por una inspiración más progresistay más sesgadahacia la economíade
Bienestar,y “me refieroaesaafirmaciónde quehay quedar un mínimo a los parados,a los que
nadatienen, que hay que protegera los sectoresdesfavorecidosde la sociedad;esaesla gran
preocupación,efectivamente,de los socialistas,el mejorarmásalos queestánpeor”.
Con respectoa las críticasde Fragasobreun presupuestosocialistaque “encubreel continuismo
con oropelesmodernistasdel presupuestofuncional”. Boyer le acusade “falta de sensibilidad
profesional” ya que “realmente,un presupuestoporprogramas,hechoseriamentecomoha sido
éstedesdeel principio, frentea las antiguasmanerasde elaborarlo,o la selecciónoperasede otra
maneraque porprogramas,me pareceun pasoimportante,aunquequizá seadespreciablepara
quien esperabaun debateque no fueseprofesionalni económico,sino que fuese puramenteel
debatede política generalque sereproduceuna y otra vez”. Fraga tomarábuenanota de esta
última afirmación de Fraga y, como se podrá comprobaren el umbral de su etapagallega,
cambiaráel planteamientode sus debatessobrepolítica generalhastahacerlosprogramáticos,
unacambioque sepuedeapreciaren la presentacióndel programade gobiernode Fragadel año
1993.
Boyer añadiráa Fragaque “estavez seha mostradoustedmucho menoscatastrofistaque las
anteriores”,aunque,con respectoal grado de confrontaciónnacional al que se referíaFraga,
Boyercreeque “a nivel de confrontación,en la política civil españolade todo tipo -excluyendo
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la terrible preocupaciónpor el terrorismo, que es difícil de calificar en estemomento y de
pasada-,en laconvivenciacivil y pacífica,no hay un nivel de confrontaciónmuy serio, yo diría
quehay un nivel de confrontaciónmuchomenorque el que hemosvivido en los últimos años”.
Sin embargo,Boyer apostillaen estesentidoque “efectivamente,en su actitud seha mostrado
muchomenospesimistay no havaticinadograndesmalessino medianasdificultades”.

Año 1986:
Con motivo del debatesobrepolítica de paz y seguridadcelebradoa principios del mes de
febrero,se producenuna seriede declaracionescruzadasentreFragay González.La discusión
entreambospolíticos sesuscitaa raíz de los cambiosdeposturade Gonzálezsobrela OTAN y
de Fragaa la horade pedirqueseconvoqueun referéndum.
Así, Fraga, para decir que se quiere mantenera Españaen un aislamiento innecesarioy
convertirlo en un país de segundadirá que “es inevitable recordar la historia de una reina
virtuosisimaque para fomentar la castidadde las mujeresen su país fundó la Orden de la
Castidad,pero como tenía gradoshubo mujeresque recibieron la Orden de la Castidadde
segundae incluso de tercera,y tengo la sensaciónde que estamosen un juego de palabras
parecido”. Estas declaracionesde Fraga se producenmotivadaspor la discusión dialécticay
disquisiciónquehaciaGonzálezsobrela diferenciaentreformarpartede la alianzade la OTAN
o de su organización.
Sobre los documentosbásicos de defensaque no se dan a conocer y que provocan la
desconfianzade González, Fraga indica a Gonzálezque “esto nada tiene que ver con la
credibilidad de las institucionesdemocráticas”,tal y como había apuntadoel presidentedel
Gobierno.En estesentido,Fragarecuerdaentre rumores “aquella frase de MadameRolland:
“Libertad, libertad, libertad, !cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”. Yo diría:
!Democracia,democracia,cuantastomadurasde pelosehacenen tu nombre”.
Sobrela alusión que hizo Fragaa Felipe Gonzálezpor su negativaa cntraren la OTAN, el
presidentedel Gobiernodirá a Fragaque “algunasveces,señorFraga,privaday públicamente,
hadicho queno aceptaque sehaganapelacionesal pasado.El no tiene ningunapreocupaciónen
hacerlasy yo tampoco
Gonzáleztambiénresponderáque “en cuanto a las citas creo que no es el objetivo de este
debate,pero yo desde luego sé que lo único que ha ocurrido es que el señorFraga se ha
anticipado,porque va a habermuchasmás citas sobremis declaracionesa lo largo de este
debate”.GonzálezMárquezseñalaque “estees un juego corto -que no es el que interesa-de
saberqué tipo de declaracioneso de rectificacioneshacenunaspersonasu otras” pero con “la
únicadiferenciaesque yo reconozcolo querectifico”.
El presidentedel gobiernotambién pide que Fraga diga con claridad si consideraque el
referéndumsobrela OTAN pudiera ser fraudulento,a lo que Fraga contestaque “Ño, señor
presidente,no he hecho ningunaindicación de que el referéndumvaya a ser fraudulentoen
cuantoa que se hagantrampasen él, no lo he dicho y, pro tanto, no seme puedeatribuir ni lo
tengoquerectificar. Quela consulta,con los argumentosquehe dadode la falta de documentos,
de todaslas incidenciasque he mencionado,puedeconsiderarseun fraude a la opinión, esolo
mantengonaturalmente”,puntualizaFraga.Sin embargo,añadeque “hecha la preguntatal como
estáhecha,esuna preguntaanzuelo,no esunapreguntaseriaparasaberlo que piensael país”.
SeguidamenteFraga dirá que “yo siento más que despreciopor las personasque en este
momentose salgande lacuestión,lo sientomucho”. Ante estaperoratafinal, el presidentede la
Cámarainterrumpea Fragaparadecirle que “le llamo al orden, señorFraga, le megoque, por
favor, no expreseesaactituddesconsideradaen relacióna los señoresdiputados”.
La disputadialéctica sobrela estructuray términos en que se planteael debatecontinúany
Gonzálezllega a cuestionarla lógica del discursode Fragade la siguienteforma: “usted ha
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dicho dos cosasen su intervenciónque tienen una cierta importancia.La primera es que su
posiciónde abstenciónsejustifica por la pregunta.Ya sabequecaeporsupropiopeso.Ustedes
handecididoantesde conocercualquiertipo de preguntaquesevan a abstener.¿Quétendráque
verunacosacon la otra?.fueracual fuerala preguntahubieramantenidoexactamentela misma
posición,porcierto, no la suya,queeraunaposiciónlógicamenteno sesi importanteo no, lo del
cambio,no lo se.Parasuseñoríasiempreesimportantecuandoesde otro, perono esimportante
cuandousteddice en la tribuna“Yo siemprehe mantenidola mismaposición”. Yo digo que no
esverdad,pero paraustedesono tiene importancia.Yo creoque es importanteesecambiode
actitud.Perofíjesequeesaintervenciónen relacióncon la abstencióny con la explicación solo
tiene sentido,auténticosentido, si se complementacon la siguienteafirmación que usted ha
hecho:“Lo quele pideel cuerpoesdecirno”. Creoqueha sido literal. Y creo, señorFraga,que
haciaeseterrenopuededeslizarsu señoríaa unapartede las personasa las que legítimamente
representa”.n esta cita se puede apreciarcómo la discusión política se torna puramente
dialécticay en términosde lógicalingilística y semántica.
Porsu parte,Fragareiteraráa Gonzálezque “no quieraengañara nadie” pues“sus cambiosde
opinión son mayúsculos;los nuestrosson puntos y comas.Un loco haceciento y ustedeshan
estadocambiandoconstantemente”.
Fraga ilustra su razonamientocon su predisposicióna poner ejemplos que acostumbraa
introducir con un “todo el mundoconocela historia . La historiaa la que serefiere es“la de
aquelprofesorqueestabamareandoal alumnoconpreguntasy encimale decía:Nodasunaenel
clavo,él le contestaba:esque tú no te estásquieto con la herradura”.Moraleja final: “Nunca
hubomanerade saberdóndeparabanustedes”.
En el debatesobrelos presupuestosdel Estadocelebradoen el mesde octubre,Fragadice que
“es el momentode recordar,porqueen estaCámaracuandolo dijimos, algunasde nuestrasideas
fueron tildadasde catastrofistas,que todas las previsionesque hicimos sobreflecos y agujeros
de la negociaciónse hanconfirmado(...) los cálculosdel Bancode Bilbao coincidenen que
Fragasiemprefue muy amigode citar fuentesde institucionesprivadasfrente a las públicas,tal
y como también se ha podido comprobaren citas anterioresy que Gonzálezutilizó para
criticarle.
Fraga,al llegar al capítulode gastose ingresos,“yo aquí tengo que acordarmede la famosa
historia de que cuandoel padreNoé metió todos los animalesen el arca,metió también un
impuestomachoy un impuestohembray, desdeentonces,son los animalesque más sehan
reproducido;peroen España,en los últimos cuatroaños,las ratassonunapequeñeza su lado”.
Manuel Fragamatiza que “se ha insistidomucho en las virtudes de la continuidad.No he de
decir que nosotrossomos partidarios de la continuidad,mucho más que del cambio por el
cambio,pero una cosaes la continuidady otra el continuismo,la rutina, el falso optimismo, y
todo eso para terminar en criterios de recaudacióna ultranza” y afirma que “se sigue
administrandola crisis y la tan cacareadaapuestapor la modernizaciónno seve porninguna
parte” y “vamos a seguirsiendoel parientepobrede Europay encimael que se dejamaltratar”.
El socialistaSolchagale responderá“en un turno de respuestaque no quisieraque fuera largo -

aunquedesdeluegotendráque ocuparalgúntiempo más,apartedel quela cortesíaexige,por la
importanciade las palabrasdel señorFraga”, que “voy a tratar de determinarcuálesson los
puntos de acuerdo,cuáleslos de desacuerdoy a admitir que la oposicióndifícilmente va a
aceptarun presupuestohechoporestegobierno,apesarde queesteañomehaparecidoobservar
en la intervencióndel señorFraga muchosmás puntosde aproximacióna la valoraciónde la
situacióndel Gobiernoquelo queveniasiendocomúnen otros presupuestos”.
El entoncesministro de Economíaañadeque “quizá el señorFragadiga que esosederivadel
hechode que el gobiernoha venidoaproximandosu análisisal que él siempreha mantenido”.
“En todo caso, -continúa-sea porqueel gobiernoseacercaal análisisdel GrupoPopular,sea
porquela CoaliciónPopularno ve en estospresupuestosy en la política económicadelGobierno
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un compendiode todo lo malo, comoveníasiendoel uso, yo me felicito de que el grado de
discrepanciahayadisminuido”.
Con respectoa las críticas al presupuesto,Solchagaindica a Fragaque “puedesu señoríacon
razóncreerseo no las cifras de déficit público, peroseríabuenoque ademásde expresamossu
escepticismosobredichascifras, al mismotiempo ilustraraa la Cámarasobrecuál esel que él
propone’.Esteesun esquemase reproduceen la actualidad.El PSOEcontinúareprochandoal
PPla ausenciade un programade gobierno.
Sobrela polémicaentrecontinuidady continuismo,Solchagadice a Fragaque “le he iodo que
unacosaes la continuidady otrael continuismo,comootrasveceshe oído, no asu señoríapero
a algunospróximos,queunacosaesla libertady otrael libertinaje” pero “me pareceque ésano
esunarazónparanegarsea aceptarestospresupuestos”pues“estos presupuestosrepresentanla
continuidad,y una continuidadimportanteen una política que esde cambio”. Solchagamatiza
que “el hechode que no le gustela política de cambioesotracosa,pero la continuidaden los
mismospropósitos,la continuidaden la consecuciónde los mismosobjetivos (cuatroo cinco
añosvamos a tenerde continuidaden la política económicade España;esoesun beneficio de
que no habíagozadoestanación desdelos últimos veinte años), la continuidaden eso y la
consecuciónde resultados,contralo que dice su señoría,creoque habráde manifestarse,como
se ha venidomanifestando,en buenosfrutosparala economíaespañola”.
Al hablarnuevamentede cifras, Fragadice a Solchagaque “yo mantengolas cifras, y, por
supuesto,tengoel papelde la CEOE, comolo tiene el señorministro y ustedes,comoesnatural,
lo tienen igualmente.Lo que estáclaroesque, si yo no he insistido másen el temaimpuestos
directose indirectos,es porqueyo tengoel tiempo limitado, señorministro, usted lo sabe,y
ustedno lo tiene, y esmuynatural,porquetienelas responsabilidades”.Vemoscomocadagrupo
político continúacitandolas fuentesde los organismosque les sonafines.
Con respectoa la reforma fiscal afirma Fraga que “son reformaspopulistasque bajan los
impuestos para los más modestos y que, justamente, no favorecen a los mayores
contribuyentes”.
Parafinalizar Fragaañadeque “quiero terminar,señorministro -y ustedmeperdona;esperoque
no encuentrelibertinajeen mis palabras-.Cuandohablabade la aproximaciónsiemprequeremos
quehayaaproximacionesmutuas,y yo, por supuesto,no pretendoque seantotales” pero “usted
reconózcame-hablandode continuidado de continuismoo lo que ustedquiera- que si mi
discursolo hubieraoídoel señorEchegaray,el señorFernándezVillaverde o el señorMaura
hubierandicho: !Hombre!. Estoschicosde qué milloneshablan”. Peroen cambio, “si austedle
oye don PabloIglesiaso don FranciscoLargoCaballero,se hubieranechadolas manosa la
cabeza”.
Solchagacontestaa estoúltimo, cerrandolos turnosde intervenciones,que “finalmente,entodas
estasreferenciashistóricas,a propósitodel escándalode nuestrosantecesores,si lo que usted
quieredecir es que la derecha,que ustedesrepresentan,estáexactamenteen los puntos de
Cánovasdel Castillo y el socialismoque representamosnosotros,no estáexactamenteen los
puntosde finalesdel siglo Xlix, su señoríatienetoda la razon
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Etapa2allepa

:

Año 1990:
Fragacomienzasu primera intervenciónanteel Parlamentode Galicia comopresidentede la
Xunta, el 29 de enero,con un largodiscursogeneralistae idealistacon concesionesfinalesala
poesía.Así, Fragaafirma que “vivimos añosdecisivospuestiembla bajonuestrospies el suelo
de la historia contemporánea,se acumulan innumerablescambios a la vista y ocurren
acontecimientosde gran transcendencia(...) asistimosa la transformacióndecisiva de las
visiones científicas del mundo, y las nuevas tecnologías permiten hablar de una era
postindustrial(...) todo estoconfiguraun mundode cambios,lleno de posibilidadesy tambiénde
riesgosparaquien tome un rumbo equivocado(...) se puedenhacerbromassobresi el color de
los gatoses irrelevantea la horade sabersi cazanratones,pero los desventuradoshabitantesde
Rumaniay de otrospaisespudieroncomprobarquehay gatosquecomenel quesoy a las propias
personas
Despuésde estalargaintervención,continúaseñalandoque “por eso,la opciónquelos populares
les presentamosal electoradogallego,y queesteprefirió poramplio margende votos, responde
claramente al modelo de sociedad avalado por los países importantes del mundo en
desenvolvimiento”con un modelo “basadoen la libertad,en la concertación. en la igualdadde
oportunidades,en el mérito, en la iniciativa, en la competencia,en la solidaridad,un modelode
unasociedadque compaginala continuidadcon el desenvolvimiento,la economíalibre con la
responsabilidadsocial,en una organizaciónpolítica basadaen el pluralismo,en el equilibrio de
poderes,en la modernizaciónde los posicionamientos,en la transacciónmás que en la
confrontación”. Fraga subraya que “nos encontramos,decía, en un momento histórico, al
comienzode laúltima décadadel siglo XX, en el quenuestratierra (...) tienequeafrontarel gran
reto de su modernizacióncultural, social y económica(...) reclamodesdeaquí y ahora,una
nuevafronteraparaGalicia (...) un nuevohorizonte,unanuevailusión (...) la nuevaGalicia del
siglo XXI requeriráun esfuerzocolectivoy solidario”.
Estaprimeraintervenciónde Fragaanteel Parlamentogallego significa el bautismode Fragaen
el foro de sutierra y comotal, estáabiertoa todo tipo de concesionessentimentalesque le llevan
a destacarque “tenemosqueenterrarla apatía,el escepticismo,la críticadestructiva(...) Galicia
puedecolocarseentrelas primerasregioneseuropeasa travésde un nuevomilagro que no será
más que la expresióndel esfuerzoy la tenacidadde los gallegosque asumany gobiernensu
futuro, un futuro que no seregalay que solo se obtienecon voluntad, tenacidad,inteligencia,
decisióny espíritude sacrificio”.
El recién nombradopresidentede laXuntacomentaque “seráun futuro en el que no gobiernela
mediocridad,en el que no impereel nepotismo,el conformismo”.Sobresu mandatoafirmaque
“delantede estaCámaradeclaroque no practicaremosen ningún casounapolítica arroganteni
intransigente,sin que eso implique debilidad”. Fraga explica que “no dudaremosen aplicar
nuestroprogramacon todadecisiónpero, al mismo tiempo, debemosde reconocerque nadie
tiene el monopoliode la verdad”.
Parael mandatariogallego, “lo importanteesGaliciay Galicia exigeque pensemossobretodo
en ella (...) prevemosuna organización funcional, vigorosa, exenta de burocratismo (.,.)

potenciaremos(...) crearemos(...) [obsérveseel constanteusode tiempos verbalesen futuro] se
prestaraunaatenciónespeciala...”.
Como colofón, añadeque “sería, en verdad, pedir demasiado,el intentar que yo pudiese,y
piensoquenadie,acabarun discursocomo éstesin unaverdaderay profundanotade emoción”.
Fraga suele finalizar sus discursosapelandoal sentimiento y éste no iba a ser menos. El
presidentede la Xunta reflexionaque “no hicieronel mundo, ni la vida los ordenadores,ni las
máquinasfrías; las grandescreacioneshumanastienemásquever con el fondode la poesía,con
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el cultivo del entusiasmo,con el severosonido de unasinfoníade Beethoveno de Brahms.Y,
porsupuesto,con la alegríade nuestrasgaitasy el “rouco son dos piñeiros”, a los que Pondal
interrogabasobreel destinode Galicia”.
“Dije -continúa-y esverdad,que sientoque,de algunaforma, todami vida fue una preparación
paraestemomento” y “al verlo llegarme sientocargadode responsabilidad,reconociendoque,
despuésde todo, un hombreno es másque una nimiedad,una anécdotadentrode la historia
profundade un pueblo”.Sin embargoafirma que “algunatareaespecialnosva a abrumara los
que tenemosque darle lideratoy esperanzaen estemomentoala verdaderaencrucijada.Vamos
a ir haciaadelante.No nos vamosa distraeren utopíasni en verbalismo.Vamosa asumirpor
completoel destinode Galicia, haciasu plenaidentificación,haciasu modernidad,con plena
superaciónde cualquier tipo de complejos”. Con este fin “vuelvo a ofrecer la plena
disponibilidadde la mayoría de estaCámaraa la colaboraciónde todos (...) el lema de los
Irmandiños,la hermandadde lajusticia,esaplicableanuestrotiempo”.
Antes de cerrar su turno reconocela extensiónde su intervencióny pide disculpas“señor
presidente,señorasy señoresdiputados,por la inevitableextensiónde estediscursoy mesometo
gustosoa los debates,a ladecisióndel Parlamentode Galicia
Dos díasdespuésde la intervenciónde Fraga,el 31 de eneroseproducenlos turnosde réplicaal
discursoinaugura]de Fraga.
El primeroen interveniresel parlamentariodel GrupoMixto, SánchezCastiñeiras,quienapunta
a Fraga que “yo esperabacon una cierta curiosidady con gran expectaciónsu discursode
investidura,comocreoquelo esperabala mayorpartedel pueblogallego(...) piensoquehizo un
discursolleno de buenasintenciones,con un repertoriode accionesque va a realizarsu futuro
gobierno,pero que reflejan un total y absolutodesconocimientode nuestrarealidadsocial y
económica(...) usted, señorcandidato,nos ofreció una desconexióntotal de la Galicia real”.
Castiñeirasasegura4ue “parecíaque usted,de repente,aparecíaen estatierra para tratar de
hacermuchascosas,y metió todo en el saco,y tiró paraadelante,pero realmenteno conocíala
propia realidad del pueblo gallego (...) usted en su discursono fijó las prioridadesde su
gobierno(...)creoqueustedno tieneprograma,esaesmi decepción”,sentenciael parlamentario
del GrupoMixto.
Castiñeirasseñalaque vio frustradassus esperanzascon el discursode Fragapues“yo esperaba
de usted un programapuntual, con píazos,con accionesque podían llevar hácia adelanteel
desarrollode estepaís.De ahísurgela frustraciónquetuveque escucharanteayeren su discurso
programático(...)pero tambiénnosgustaríaque nos dijesecualesson las-propuestasdel Grupo
Popular” y se preguntasi son “Las que usted dijo en su discurso,o las que dijo el señorAznar
recientemente,en estemesde enero,y presentóen Madrid” y “quiero quenos digaquees lo que
vale: lo que dice usted,lo quedice el Parlamentogallego, lo que dice la Xunta de Galiciao lo
que dijo el señorAznar”.
Castiñeirasalude a las “lagunas importantesen su discurso. Lagunasen un programade
gobierno,que tiene que responderjustamentea tres preguntas:cómo, cuandoy con qué (...) no
fijó prioridades,no hizo plazos, y no dijo con que recursos,cuantocostabasu programade
gobierno(...) por otra parte, hay clarascontradiccionesen todas las exposiciones”y le ruega
“desde nuestra humildad parlamentaria,pero con la fortaleza de nuestras convicciones
galleguistas,por favor, por respetoa Galiciay a los gaiteiros,dejeustedel temade los gaiteiros,
porqueni Galiciani los gaiteirosmerecenesafolclorada”.
Porsu parte,NogueiraRomán,del PSG-EGresponderáa Fragaque “nuestraoposiciónva aser
política y no retórica. Va a ser dura mas va a ser política. Va a ser dura mas va a seruna
oposiciónque pretende y que “las ausenciasde su discursosonmuchomás importantesque
las presencias
BeirasTorrado,del BNG, contestaráaFragaque “no essolamentesu trayectoriapersonal,señor
candidato,y la gravecontradicciónque encierra,lo que priva de credibilidadsu declaraciónde
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intencionesde anteayer.No es solamenteeso, con ser muy importante, pues la memoria
históricaesuna de las pocascosasque diferencianesencialmenteal serhumanode las demás
especiesanimales”.
Xose Manuel Beiras señalaque “también, transcendiendoampliamentea su persona, la
alternativaque ustedrepresentay el propio contenidode sudiscursoprogramático”y le indica
que “usted tiene quecobijarsebajoel cobertorde ese poder[del PP nacional]y, paraefectosde
imagen,arroparsecon simplesdeclaracionesde intenciones,abstractasprofesionesde principios
alienantes,(...) moralistasy confusas,ydesordenadasenumeracionesprogramáticasde carácter
casuístico,donde cualquierprincipio sistematizadory cualquier ¿inunciaciónde prioridades
congruentesbrilla por su másabsolutaausencia”.Esteesel contextoideológicoy político en el
que Beiras encajael discursode Fraga “y en estecontexto,y solamenteen estecontexto, se
entiendeque su discursofuese tan incomprensiblementeanodino,vacuo y carentede ideas
políticasque lo vertebraseny lo hiciesenmerecientede la famaque,paraalgunossectoresde la
opinión,lo precedíaahombrosde suautoro, cuandomenos,de su expositor”.
ParaBeirasresulta“grave y alarmanteque un candidatocomo ustedno fuesecapazde tejer un
discursomás dotadode sustantividady de vectoresideatoriosreferenciales”y “más grave y
alarmanteresultaaún tenerqueconcluir que no disponeustedde quiense lo hagamejor de lo
quefue”.
Desgranandosomeramenteel discursoinaugural de Fraga,Beiras indica que “la primeracosa
que suscitaadmiraciónesla pobrezade ideas,la banalidady superficialidadde las referenciasa
la coyunturapolítica internay exterior,las constantesvacilacionessemánticasy terminológicas
de nocionesde sobraconsagradasen la cienciapolítica y en la teoríadel Estado,las inauditas
invencionesconceptualesgratuitasy fuerade lugaren terrenosen los que el máselementalrigor
seimponecuandouno aspiraa tenerresponsabilidadesde gobierno”.
Tambiéna Beirasle llama la atencióndel discursode Fraga“los silencios,los enormessilencios,
extensosy profundoscomo océanosenteros,alrededorde temasy problemascrucialesparael
destinoinmediatodel pueblogallego”.
Finalmente,señalael portavozdel BNG que “no se puedesaber,a travésde su discurso,cuales
son las coordenadaspolíticas en las que se va a mover su acción de gobierno”. También le
mereceespecialatención “su conceptode autoidentificación”y le replica que “llámele usted
autodeterminaciónque niega,o autoidentificación,que afirma , esqueesunaredundancialéxica
encubierta,dadoslos significadosde los dosétimos, griego y latino, de los dos elementosde la
palabra”.
Fragaresponderáa todaslas críticasen su turno afirmandoque “no puedodejarde decirque en
este momento me estoy acordandode uno de los más humorísticos,quizá no de los más
reverentes,poemasde CurrosEnríquez,cuandoponíaen la bocade Dios, despuésde visitar el
mundoy sus miserias,aquellafrase de: Si esteesel mundoque yo hice, que el demonio me
lleve, porque,efectivamente,yo piensoqueel discursoque sediscutióaquíno erael mío” y que
“cadauno inventóel suyo,o másbienpresentólo que le cuadrabapresentarcomo candidato”.El
nuevopresidentede la Xunta reitera “yo que dije en la campaña,fuerade la campañay en mi
discursode candidato”,que “estoy fuerade las disputasnominalistas,estoyfuerade las disputas
escolásticas,de los líos de estao de aquellacapilla, que por ciertoalgunasúltimamentefueron
dichasen otraspartesde nuestraEspañaparaluegodar marchaatrás”.El estadistagallegoseñala
que “no tenemosningún aval, tenemosla mayoría,graciasa Dios y al pueblogallego,de este
Parlamento”de modo que “yo cuandoescucho,con indudable bellezaliteraria, interesantes
consideracionessobrela historiadel galleguismoen los últimos tiempos,quedoimpresionadode
todasmanerasde ver quesolamenteelBloquetiene razóny los demásno tienenninguna”.
El dirigentegallegocree“que nadie,señorasy señoresdiputados,se debeponera hacerburlade
la emotividadcuandose hablade amora Galicia” y que “puedo decir que pocoshicieron el
esfuerzode una vida enteravisitando los másrecónditoslugares,aquí y dondequieraque haya
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un gallego”. Manuel Fragatambiéncree “que algún día estaréen el Guinnesoff the records
precisamenteporesapreocupaciónde ver los problemasuno a uno, de saludara los gallegosuno
a uno, y de visitar massociedadesque nadie(...) creo que no conozconingunafuerzapolítica
gallegaquehicieseun esfuerzocomparable”.
Al sercriticadopor “creerseAlicia en el paísde las Maravillas”, Fragacontestaque “en todo
caso,mi nombreno esAlicia, esManuel,esManoliñoda terraCha,esun nombreperfectamente
conocido de siempre, y por el lado vasco-navarrome llamo Iribarne, que quiere decir
exactamente,en medio del pueblo. Ahí nacíyo. Y Alicia, ese cuentomaravilloso, no es un
cuentode fantasía,esuna críticasocial importante,como lo fueron en su tiempo Los viajesde
Gulliver, comolo fue El divino Sainetedelya citado CurrosEnríquez”
Con respectoa la alusión a las gaitas“parece que no todos lo entienden”pues“en ese tema
tambiénpuedehabergentede la que decíaPondal, que no entiendelas verdaderasraícesde
nuestropueblo” y “quiero decir,comoescribíhacemucho,quelos gaiteirostocande uno en uno,
de dosen dos,en un cuarteto,en un quinteto,pero mírenlostocar,aún que no afinendel todo,
porqueya don BenitoNiceto,el primercreadorde nuestraconcienciahistórica,recordóque no
erainstrumentode salón”.Fragaaclara“paraesesque en elpuebloguardaron-folclore no esuna
mala palabra,es el saberdel pueblo-lo mejor de nuestrastradicionesen lo mejor de nuestros
corazones,esun gestode respeto,esun respetoa los humildes,a los simples,a las gentesde las
aldeas,de los quetenemosmuchoque aprender”.FragaIribarnematizael significadode folclore
araíz de las alusionesque hacíanlos portavocesde la oposiciónal calificar su discursopolítico
de folclórico.
Para finalizar su intervención,Fragaañadeque “aunquela política consista,por desgracia,en
templarmuchasgaitas,esedíano me va aimportarnada,nada,que se rían los que veo quelloro
antesqueellos”.
El parlamentarioNogueiraRomán intervendránuevamenteparadecir al “señorcandidato”que
pareceque le gustala retórica, señorFraga”, frentea la oratoria, motivo por el que “situó el

debateen otro lugar totalmentedistinto del que hoy esnecesario”y afirmó que “nosotrosvamos
a hacerunaposiciónpolíticay no retórica
Por su parte, Beiras le dirá a Fragaque “esto empiezaa ser divertido ¿verdad?.Ya no es la
monotoníade los discursos,ya no esel juegode frontón, aún queel señorFragaconvirtieraeste
Parlamentoen un frontón en vez de en un entedialécticamentevivo”. Beiras le pide “mucho
ojo” con las citasde CurrosEnríquez,pues“Curros fue excomulgadoporeso;ándesecon ojo”.
BeirasreplicaaFragaque “usted no nosentiendenada” y que “no espor falta de inteligencia,es
porqueestáen otra Galaxia,en la de RamónPifleiro, seguramente”.Tambiénle pideque “no
nosirrite, no hablede llorar con el pueblo” pues“yo, en concreto,el ida 31 de diciembreestaba
en el puerto de Perbesy lloré -no lo pude resistir- cuando la gente aguardabalos barcos
pesquerosque fueron a las aguasdel Atlántico a hacerlo que no hizo la administracióndel
Estadoespañol,de la Españaque usteddefiende,porque no era competenciade la Xunta de
Galicia. Y ustedno estabaallí. No teníaporqueestarallí, perono estaba.Como no estabaen (...)

como no estabaen (...)“, por lo que “no le vengaa decir al BNG lo que esestarcon el pueblo,
porqueesolo sabetodo el país;lo sabela gente,inclusola queno nosvota”.
El portavozdel BNG aseguraque Fraga“deformómis palabras;teníaprefabricadasu respuesta”
puesacababade decirque “pareceque fueradel BNG no hay sociedadgallega”cuando“dije
textualmenteque nosotrossabemosque el BNG no estodoel país” por lo que “no vengausteda
decir que consideramosque fuera del BNG no existe sociedadgallega. Si prefabrica las
respuestasla va a ir mal en estaCámara,cuandomenoscon los del Bloque”.
Con respecto.a las citasde autoresgallegos,Beirasle recuerdaa Fragaque “usteddijo que era
amigode Risco. CastelaocuandosereferíaaRiscolo citabay decíalo siguiente:“Decía Risco,
candoRisco era alguén” por lo que concluyeque “usted fue amigo de Risco cuando,según
Castelao,Risco ya no era nadie”. Sobrelos gaiteirosen formación, le contestaque “usted, que
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fue embajadoren GranBretañasabequelos gaiteirosen formación,en filas, de diez, de quince-

en definitiva, en formaciónde corte- fue un invento de los inglesesparasuejército,con gaitas
escocesas.Fue una apropiaciónmetamorfoseada,un elementofolclórico dentrode los desfiles
militares del ejército que aplastóa Escocia(...). Despuéslos inglesespodíanpermitirseel lujo
de, comoelementodecorativo,introducir lasgaitasescocesasen filas de cincoo de diez en los
desfilesmilitares de la potenciaque le practicarael garrotevil a la naciónescocesa”pero que
“hasta hoy en Galicia tuvimos más suerte.Graciasa estasuerteustedes hoy candidatoa
presidente¿estáclaro?”,finaliza con contundencia.
En el turno de réplica de Fraga a todas las alusiones,responderáen primer lugar a Sánchez
Castiñeirasque “estimo muchosu intervención,tanto que me ofrezcoa amablementeenviarle
esesdieciséisvolúmenes[del programaeconómicoparala legislatura] a la dirección que me
indique, queestoysegurode quetendremosmásde un punto de coincidencia”.
Tambiéncontestaal diputadoNogueira, quien “en nombrede EsquerdaUndia”, habló “nada
menos que tres veces de retórica”. Fraga le respondeque “esquerdaunida” tambiénes un
nombre retórico, porque yo no creo que representea todas las izquierdasde Galicia ni de
España;cadauno habla de ella como quiere” por lo que “la retóricaes la base misma de la
política”. Sobreesteaspecto,Fragaafirma que “todo el mundosabe”que “Aristóteles,quealgo
creoque tendráque ver con lo queestamoshablando,aunquefuesegriego,escribiódos libros:
La Política, que esun libro de filosofíamoral,y el de La Retórica,queesun verdaderolibro de
política” y afirma quela retóricaestransmitirsu pensamiento.
A la alusióndel frontón, Fragaseñalaque “no voy a hacerde esteParlamentoun frontón, ni es
mi función” pues “Gracias a Dios”, “tenemos un gran presidente, una excelente mesa
representativa”peroque tampoco“quiero dejarde decirqueel frontón dejede serun magnifico
deporte,porque es muy bueno saberque uno lanza la bola, lanza la pelota, y despuésesta
vuelve, y las cosasque sedicen sin control sevuelvencontra uno mismo. Piensoque de esto
vamosa oír bastante”.
Fraga tambiéncontestaa la alusióndel poemade Curros Enríqueze indica que “ya dije que el
poemade CurrosEnríquezno es muy reverente,por entonceshubo excomunión,y hoy no se
haría.Perolo que yo no aceptofácilmenteesque se hablecon desprecioni de Vicente Risconi
de RamónPiñeiro. Puedehacerlo que quiera.Yo hablo de un respetabilisimogalleguismode
todos,con todaslas ideologías.Y el hombreque poco antesde morir escribiÓA porra de palía,
que.seatrevió a escribirhastala historia del demonio, fue siemprealguien, lo diga quien lo
diga”. Contestaráa Beiras que “efectivamente,yo no tuve la honrade estaral lado del señor
Beirasaquel día, pero yo estabaesosdíasvisitandoa Laxe, visitandoA Guarday llamandoal
Jefedel EstadoMayor de la Marinaparaque salierandosdestructores,que salieron,aunqueno
tuvieronla suertede encontrarel barco.Estuveesosdíashablandocon el Jefedel EstadoMayor
del Aire, un ilustre militar gallego,y no estuvequieto,porquehay quienestásolamentedondese
grita,y otrosdondesepuedehaceralgo”.
En cuantoa que “algunossolo fueron populistasdespuésdel 23-F, yo estuveallí, estuveen mi
sitio comoprocuroestarsiempre,y, desdeluego, fui el mismoantesy después”y aclaraque “ni
fui nuncaenemigode mi tierra, ni nuncaseréenemigode nadie” y que “cada uno podrásituarse
frentea mi comoadversario,pero,desdeluego,aservira Galiciaesperono dejarmeganar”.
Fraga respondeincluso a la cita de las gaitascon un “!Y vuelta con las gaitas!”, “ahora los
gaiteirosno puedenir en formación.Puescreoquesi leemosbien a Pondal,el tambiénpensaba
que este maravilloso instrumentoprimitivo es un instrumentode fuerza. Fue usadocomo
instrumentoverdaderamentedeempuje.Evidentementeunagaitano puedecomoun cañón.Pero
hubo un famosocomandanteescocés,en la batallade Montecasino,que dijo: Que memanden
una secciónde tanqueso, por lo menos,un gaiteiro. Y a mi un gaiteiro me lleva haciaadelante
paradefendera Galicia”.
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El socialistaLaxe dirá a Fragaque “el discursodel señorcandidatopecóde muchaslagunasy de
muchoserroresen su exposición(...) creo que todos,por lo menoscasi todos los mediosde
comunicación,coincidieronen que eraun discursoindefinido, tópico, genéricoy superficial” y
creoquetienenrazón(...). Es un discursotópico”.

El portavoz del PSdG-PSOEindica que “un candidato debe señalar una priorización de
objetivos” y no valen referenciassuperficialeso genéricas:“comenzamosla cazapor aquí, la
terminaremospor allá”. Según Laxe, “esajerarquizaciónde objetivos tiene que estarmarcada
dentrode un programaparaque las personaspuedanseguir un hilo conductordel programa”,
mientrasque “en el discursoexpuestohacedosdíasno existeunapriorizaciónde objetivos,sino
que todo estáal mismonivel”.
Laxe afirma que esteesel motivo por el que “no sabemosquees lo que tiene más importancia,
porque todo a la vez resultaimposiblede hacer,todavez que todo estáinterrelacionado”y por
consiguiente,“habráquesabercual seráel primerobjetivo, cualseráel segundo,el tercero,y así
sucesivamente.No valenlas referenciasgenéricas,tópicas,ni tampocosuperficiales”.
Otra de las cuestionesdel discursode Fraga que abordaLaxe “y dado que esesteun debate
político sobreactitudesy talantes,es que los gallegosqueremossaberexactamentecómo se
entiende Galicia, como se comprendeun país, y cuales son los objetivos inherentesa la
construcciónde estepaís” y cree que no bastacon decir: “Vamos a modernizar,vamosa hacer
no se que, o vamosa poneren marcha” sino que “habrá que teneren principio una concepción
del país,unaconcepcióndinámica,no obsoleta;unaconcepciónen la queel paísestéarticulado,
queviva con la ilusión quesecrea,y que no seconfundacon estereotipospasados”.
Sobreel capítuloindustrial,Laxe dice a Fragaque “no vale llegar aquíy decir: voy a hacertodo
lo que me preguntan,lo voy a hacer;el relatorioesmuy sencillo, esees un discursofacilón”.
Laxe piensa“que a ustedno le interesanlos discursosfáciles, porquepierdecredibilidad; si lo
pone fácil pierdecredibilidad; es mucho mejor elevarel nivel, tratar de elevarel nivel. Pero
cuandosehablade industrializaciónesfácil, y lo dicecualquierniño, decir: potencialendógeno.
!Puesclaroque si!. !todo el mundolo sabe!”.
Laxe tambiénresponderá,al igual que lo hicieron otros políticos en el pasado,que “tengo mis
respetospor todas aquellaspersonasque quierenconstruir un país” pero que “un país no es
exclusivode nadie.Un paísesde todos.Todos lo construimos,cadauno desdesu puesto,unos
desdeel Gobiernoy otros en la oposición.Todos tenemosideasválidas.Lamentoque a veces
muchas de las ideas válidas que se dieron en esta Cámara, usted mismo en la primera
comparecenciaya las tirasepor laborday no las quisieseescoger”.
Laxe advierte finalmente a Fraga que “no se crea que es el más sabio de estepaís. Muchos
hacemospaís, muchosseguiremosconstruyendoel país, y muchasvecesnos veremosen este
Parlamentodiscutiendotemasparaque el paíssiga avanzando,queno esexclusividadde nadie,
ni nadietiene la panaceade lassoluciones,y ustedtampocoesunaexcepciónen estecaso

Año 1991:
En el debatesobrepolítica generalcelebradoen el mesde febrero,Fragacontinúacon la tónica
de proyectardifusamentesin píazos,a diferenciade lo que hacíaen el Congreso.Así, hablade
que “la Galiciadel futuro (...) debeserunaregión. (...). La Galiciadel año2000 . ParaFraga,
sería“más fácil parael Gobierno que presidocentramosen unaspocasaccionesprioritariasy
espectacularesa cortoplazo,pero optamospor un caminomásdifícil, aunquemásserioy eficaz
amedio y largopíazo,porque,comodije al principio, el nuestroesun proyectoamedioy largo
plazo,de verdaderay profundarenovaciónde nuestrasestructuras.(...) Unapolítica tecnológica
parala Galiciadel año2.000”.
Fragahablasiempredel año 2000comoel comienzode una nuevaera, el año 2000junto con
Galiciarepresentanla modernidad,obsérveseel juegode palabras.
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Al final de su discursode presentación,y antesde recibir las réplicasdel restode los grupos,
Fragadice que “el Gobierno que me honro de presidir,en cumplimientodel compromisoque
asumióhaceun año anteel pueblo gallego,piensaque las consideracionesque sometióa la
consultaelectoraldel 89 siguenvigentes;quelo realizadoen esteprimerañode sudesarrolloes
básicamentesatisfactorio,como lo demuestranlos datos que me voy a honrar [nuevamente
repite la mismaexpresión]asometerlesahoramismoporescrito;y que los proyectosen marcha
permitiráncomplementarsu desarrolloa lo largo de la presentelegislatura,sentandolas bases
paranuevosavancesen las posteriores”.
Finalmente,Fragaapostillaque “en estosmomentosde crisis mundial formulo la esperanzade
que juntos podamoshacerlesfrente al desafíode los tiempos [nuevamenteentraen juego la
variabletiempo] en los que Galicia, una vez más,saldráadelante,desdesu espíritu tradicional
de profundorealismoen lo material,de idealismocombinadocon humoren las ilusionesy de
sentidode eternidaden lo fundamental”.Merecela penadetenerseen la última partede esta
proposiclon.
El turno de réplicalo comenzaráel socialistaPresedoafirmandoqueel discursode Fragaestuvo
“excesivamentecargadode generalidades,excesivamentefrío y distante de los problemas
concretosde la sociedadgallega” y “yo creoque los hombresy las mujeresde Galiciaesperaban
algún mensajepróximo a sus problemasy me resultadifícil encontraren estediscursoalguna
referenciaconcreta(...) creo que también existe en el discursodel presidenteuna falta de
equidad” y que “en su exposiciónomite algoimportante(...) encimade sumesaquedarontemas
muy importantesen marcha(...) y creoque estono costabanadareconocerlo”.
Presedorecuerdaa Fragalo que ya habíahechoFelipe González,que “en muchasocasionesen
el Congresode los Diputadoshabló de lentejasy garbanzos,yo le voy a hablarde leche¿Saben
ustedescomoevolucionóel preciode la lecheel último año?.Puesen el último año el preciode
la lecheesde (...) y en los supermercadosy en las tiendaslas amasde canano encuentranla
lechecon un descensode los precios”.Presedoutiliza las mismasarmasde Fragaparacriticarle.
Porsu parte,Alvarez Domínguez,del BNG, dirá que “nos sentimosfrancamentedecepcionados
por ladisparidadde criterios y enfoques”pues“al señorFragasele trabóel piñón en la sesiónde
investidura y se encuentraahora en la posibilidad de imprimir nuevas marchas a sus
intervenciones”motivo por el que “me explico las ausencias,a menudometafísicas,de los
debatesque llenaron el primer año de la terceralegislatura,y digo metafísicas,pero físicas
también, con muchafrecuencia”. Domínguezse teme que “la soporíficadisertaciónsobrela
teoríadel Estado,quizáreminiscenciasdel eméritoprofesorde la Complutense,tendríatal vez
una finalidad de venganzapara aquellosque osamosllevarle a las retiradasfrecuentesa los
camposde Morfeo mientrasaquísedebatíanlos problemasdel país”. El diputadonacionalista
indica a Fragaque “no eraayerel tiempo ni el lugarparareiterarresesasteorizacionessobrela
distribución de competenciasentrelos diferentesespaciosjurídicos que conformanel Estadoy
la CEE, no era el momentode proyectare desdeñarel futuro, sino de hablardel presentey de
rendircuentadel pasado”.
Alvarez Domínguezafirma que lo que pronuncióFragano fue un discursode investidurasino
una sesiónespecíficamenteconvocadaparaexplicarlesa los representantesdel pueblogallego

la gestión realizada por el ejecutivoque usted preside”. Tambiénentresacaun párrafo del
discursode Fraga parademostrar“las ausenciasmás que presenciasy las gratuitasy gastadas
declaracionesde voluntad. (..4. paraquienreducela laborde gobiernoapoderconseguirbatirla
marcaen la fabricaciónde tortillas de patatas,en la elaboraciónde queimadasgiganteso en la
multitudinaria concentraciónde gaiteirosen la plaza del Obradoiro”. La oposición también
centrarásus críticasen el populismode Fragaasícomo sus viajesfruto de la frustraciónde un
hombrede Estadoque las urnasle negarony al mismo tiempo lo acusande subordinacióna la
Administracióndel Estado.
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El diputadodel BNG, Alvarez Domíngueztambiéncentrasuscríticasen el rechazoquereciben
las propuestasde los demásgruposparlamentariospor partedel equipo de Manuel Fraga.
Afirma que “aquí trajimospropuestasrelativasa (...). y fueronrechazadasporlos diputadosa los
que ustedles impone su ideologíay disciplina(...) seríaprolijo seguirenumerandolas múltiples
iniciativas que recibieron una negativa del grupo de Gobierno, o que ni tan siquiera le
merecieronla simple deferenciade considerarlascomo recomendaciónorientadorade la
actividadadministrativa”.Domínguezreprochaa Fragaque “no cabeaducir la disculpade que
quien cuentacon trece tomos de medidasprogramáticasno precisade los consejosde la
oposición ). Hipocresía,demagogiay doble lenguajeexiste tambiénen la promesade
Los diputadostambiénvierten sus jarros de agua fría sobrela religiosidadque impregnalos
discursospolíticos del presidentede los conservadoresgallegos,un temaque ya al principio de
estecapítulo se ponía sobre el tapete.Así, los nacionalistasafirman “sabemostodos que la
ideologíaen la que procuraen legítima opcióngustade ponerseen escenaenfrentadacon los
mitos evangélicos,y si el maestroNazarenono dudóen batir látigosde ira contralos mercaderes
que en el templo exhibíanproductoselaboradosen los talleresde su propiedad”y sepreguntan
¿queno hará la justicia popularcon los que osanprofanarlas arcasdel erario público para

reproducirel poderquetienenen las institucionesqueadministranpordelegación?”.
Porsuparte,NogueiraRománllega a afirmar en su turnoque “como el marquesde Bradomín
queerafeo, católicoy sentimental,el señorFragaesconservador,regionalistay populista”.
Afirma que Fraga es conservador“cuando tanto hay que cambiaren Galicia, cuandotantas
iniciativas renovadorashay que animare impulsar”, regionalista“cuandoestamosen el tiempo
de las libertadesnacionales,Galicia como cédula de universalidad”y dice a Fraga que “el
regionalismoes una forma del nacionalismoespañolcuandoeste proyectonacionalistaestá
fracasado”.Con respectoa la críticade populista,afirma que ejercecomotal “cuandoespreciso
tanto rigor, racionalidad,imaginación renovadora,autoridadmoral y política para buscarlas
mejores solucionesa los problemas”, una posición política, asegura,que “le hace a usted
políticamentedébil, apesarde la aparienciade autoridad”.
Ahora, en su etapagallega, la oposicióntambiénponeen su punto de mira que Fragano esel
que aparentabaen Madrid y no escatimanen calificativos al afirmar que Fraga es “débil en
Madrid” donde “sabenque Fraga no muerde” y “el máximo entendimientoque predica es la
aceptaciónsin reservasde la política del gobiernocentral” y cuandosepresentaun conflicto
democráticoentreGalicia y el Estado,“el regionalismoaceptala subordinación” mientrasque
“el nacionalismobusca una relación entre iguales, una negociaciónentre iguales”, añade
Domínguez.
Asimismo, Domínguezcriticael “populismo gastronómico”de Fragay añadeque “es atravésde
la gastronomíadonde tradicionalmentese practicael clientelismo” y esen las comidas“tan
típicasdel poderen Galiciadondesereparteel pastel”. En estesentido,el portavoznacionalista
recuerdaa Fraga que “comenzó invitando en la investiduraa miles de personasa una comida
con pulpo”, recientementefue investido “patriarca del cocido” en Lalín y más adelante fue
nombrado“meigo mayordel antiguoreinode Galicia” en Sarria”.
Utilizando los mismos ejemplos de países que utilizaba Fraga ante el Congresode los
Diputados, Alvarez Domínguezalude, con respectoal tema económico,que en Galicia se
producen “cuotas estrictamentetercermundistasque tienen poco que ver con el paro del
capitalismo,poco que ver con el paro en Norteamérica,poco que ver con el paro en Japón”.
Finalmente,añadeque “usted dijo de alguien que acierta cuando rectifica. Yo se que su
rectificación tiene un límite, el límite del conservadurismo,del regionalismo,del populismo;
pero en todo caso,señorFraga,mientrastanto, siga rectificando”. En estaultima intervención
podríahacerseun paralelismoformal con las críticasque realizabaFragaa FelipeGonzálezpor
cambiar de posturacon respectoa la OTAN y se podrácomprobarcómo se mantienenlas
formasperocambianlos actoresde la escenapolítica.
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El diputadode CoaliciónGalega,SánchezCastiñeiras,advierteaFragaque “no hay decisiones
de gobierno para haceruna política activa, agresivay abiertacomo usted anunciabaen su
discursode investidura, sino, por el contrario, una política arrogantey prepotentehacia el
interior, y claudicantey sumisahaciael exterior”. Sin embargo,Castiñeirasreconoceque “su
llegadaa la Xunta de Galicia le dio anuestropaísunaproyecciónhaciael exteriorque no tenía,
proyecciónavaladaporsu personalidadpolítica, sin duda, su presenciaen Galicia-pensábamos
algunos- abriría muchaspuertasa nivel estatal, incluso internacional,no en vano durante
muchosañosustedfue quien lideró la derechaespañola”.Pero,a pesarde todo, el portavozde
CoaliciónGalegaseñalaque “hoy, nuestrapreocupaciónes si aún pesamásen ustedla política
de Estadoque la política nacionalgallega (...) la actuaciónde su gobiernopara resolver los
problemasde Galiciaestuvoesteaño marcadaporunapolítica sin horizontesconcretos,basada
en la improvisación,y con un olvido de sus promesaselectorales,de lo apuntadoen sudiscurso
de investiduray de lo recogidoen los quincelibros blancosde su programaelectoral”.
SánchezCastiñeirastambiéntomabuenanotade las intervencionesde Fragaensuetapaanterior
en el Congresode los Diputadosy le recuerda“una expresiónsuya” cuandoafirmabaque “los
papelesaguantanlo que le echen” y que “efectivamente,así lo hizo usted,prometió muchas
cosasque no pudocumplir”. Agregaque “a nosotrosnosgustaría,señorFraga,que noshablara
de garbanzoscomohablabaen Madrid, no del sexo de los ángeles,que es de lo que hablaen
Galicia”.
Fragaafirma que las intervencionesque realizaronlos miembrosde la oposición“no tenemos
dineroparapagarlas,por el servicioelectoralque nos dan, porque la gente,como es natural,
comprendeperfectamentela diferenciaentre la seriedaden las formulacionesy con respectoa
las formas,y entiendeperfectamentecuandohay improvisacióny cuandohay interferencia(...)

comoesnaturalestemomentoya no estáparaestasbromasde yo soyprogresistay ustedesson
conservadores”o bien “yo soy nacionalistay usteddefiendeEspaña”,que por otro lado “es una.
formaimportantededefenderGalicia”peroque “eso pasó”.
Fraga reitera que “esas bromas se podíangastaren un cierto momento pero ahoraya todos
pasamosporel encerado(...). yo no andobuscandoningunamarca de tortilla de patatas,o de
grandesqucimadas,o de muchashora de viajes o trabajo, que hago muchas” pero que, sin
embargo,necesitamuchashoras“para estaren el despachoy resolvermuchísimosproblemas,
que meparecequees lo quequierenlos gallegos”.El presidentede la Xuntahablade supersona
y dice que “yo, que soy diplomático de profesión,y que fui embajador,se que no se cazan
moscascon vinagre, y evidentementeprocuro siempreque puedopresentarlos asuntosbien
razonados,y convencer,y lo otro esuna falsadialécticasin ningunacredibilidad”.
Agrega que “el problemaesque, comodiría la raposa,las uvasestánverdesy todos quisieran
hacerlo hechoy nosotroslo hicimos”.
Manuel Fragaserefierea la intervencióndel representantedel BNG y comentaque “es evidente
que no era posible encontrarcoincidencias,pero, evidentemente,algo masse hizo, repito, que
queimadasgigantes,y yo me sigo honrandode que consideremoslos gaiteiroscomo una parte
esencialde nuestrarepresentación,los gaiteiros lo estimanmucho,y pienso que pocoscomo
ellos,sin formarningúnbloque,fueron unacontinuidadgallegatanimportante”.
Nuevamentereprueba“las declaracionescatastrofistas”de que no hay salvaciónparaGalicia,y
serefiere a NogueiraRomándel que dice que “se cita a si mismo frecuentemente”y “yo creo
queesmuy peligrosoescucharsea si mismo; en políticaesunade las cosaspeoresquele puede
pasara uno”. Tambiéncontestaa Nogueira que “repitió aquello de que yo soy presidente,
aunqueun mal presidente”.“Que soypresidente-agrega-pareceque estáa la vista,pero quesea
un mal presidentecomprendoque lo digael señorNogueira,porquehastaqueél lo seano va a
encontraruno bueno,y le quedatanto tiempoparaesoquenaturalmentesujuicio es inevitable”.
Con respectoa las citas literarias,afirma que “me gustamuchoel paralelocon el Marquésde
Bradomín.Yo soy católico, soy feo y soy sentimental,de modo que podía aceptarlocomo
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compromisotal cual” per que “él mehaceconservador,regionalistay populista.¿Porqué no?”.
Fragajustifica que usala expresiónregionalista“porque esde contenidoeuropeo”y que “no
renuncioal carácterde nacionalidadhistórica,perocreoque somosunaregiónde España,somos
unaregión de Europa,somosunaregióndel mundo”.
Con respectoa las críticasde populista,indica que “en los tiemposen los que vivimos o seestá
con el pueblo o seestácontrael pueblo,o se estáfuera del pueblo(...) yo procuroestarahí y.
naturalmente,no creoparecerdébil, bien al contrario,mire ustedparaesosbancosy veráqueel
puebloquiereestarrepresentado,y lo otro sonrespetabilisimasminorías
Sobrelas criticasde su populismogastronómicoseñalaque “un pocode respeto,esun recurso
turísticoimportante” y que “yo, comotengopropensióna engordarla procurocultivar lo menos
que puedo,pero usted sabemuy bienque yo adondevoy acomera gusto esa unapallozaa los
Ancares,a una casade pescadoresen la Costa de la Muerte (...) allí es donde yo aprendoe
practicoesasgastronomías,quesonlas queme interesan”.
Tras ser criticado con el ejemplo de los garbanzos,aseguraque “si hoy no hablo tanto de
garbanzosesporquelos gallegoscomemospocos,perode grelosmepuedehablarcuantoquiera,
no tengadudaalguna
Fragatambiéncontestaque “es evidenteque todosacertamoscuandorectificamos,y yo también
-yo aprendotodos los días-,solamenteque algunosme da la sensaciónque tienenquerectificar
un poco másparaponersedentrode las corrientespolíticascon posibilidades”.
El socialistaSánchezPresedo,en su turno de réplica, califica de “excesode triunfalismo” el
hechode que “se culmine una intervencióncon menosexigenciade la que el gobiernodebería
tener” pues“el Gobiernodebeexigirsemasy puedeexigirsemas” y “creo que el Gobiernoestá
en condicionesante la sociedadgallegade llegar a estatribuna no parahacerun ejercicio de
triunfalismo,sino para...”.
En materiagastronómica,Presedocontestaa Fragaque “no tenemosnadacontrala gastronomía,
nos parecemuy importante,perosi reformamosel reglamento,tenemosquepensarsi la fórmula
parahablarcon ustedesla gastronomía;tendremosquemeteralgunasesióngastronómicadentro
del Parlamento,y así podremostenerlaoportunidadde intercambiaralgunaimpresión”.
Por su parte,Nogueiradirá, nuevamente,que yo soy buen comedor,señorFraga,y no tengo
nadacontralas nabizas,eseno esel problema,pero nosotrosrechazamosla política del grelo,
porque justamenteesa política es la que estábasadaen el clientelismoen el reparto del
presupuesto,esepolítica quedesignala faltadeautoridad,de tal formaque esadebilidadinterna
sepuedevolver en contradel procesodemocráticogallego”.
NogueiraRomán afirma que se debereconoceral Gobierno de Fraga “tal y como es en su
política conservadora,regionalistay populista,justamenteporqueel trabajoque se hizo durante
tantosañosy el que se hará en el futuro, mostraráantela sociedad-que es la que tiene que
reclamarla nueva alternativa- que Galicia debe ser gobernadadesdeposturasnacionalistas,
democráticasy de izquierdas”.
SánchezCastiñeirastambiéndirá a Fragaque lo único quesehizo fue “seguircon lo queestaba
hecho,terminarlo queestabahechoporanterioresgobiernos,y no hay ningunainiciativa nueva
(...) por eso nosotrosseñalábamoslas lagunasque encontrábamosen el cumplimientode su
programade gobierno
Fragaresponderáa las alusionesafirmandoque “por lo quetocaa la gastronomía,ademásde la
genteque come conmigo, recibí mas audienciasque nadie, y tambiénaceptéinvitacionesde
miembrosde su grupo” por lo que “no veo adondevamosa pararcon esasobservaciones”.
Fraga,a pesarde todaslas concesionesque ha hechoa lo largode los añosal sentimentalismo,
la ilusión y el idealismo, ahora llega a asegurarque no hay discursopolítico fuera de la
realidad”. Tambiénresponderáa los nacionalistasque decir “política del grelo convenidaen
clientelismo,esunaformade hablar”.
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Finalmente, hace una reflexión que no puedepasardesapercibidacuando,al hablar de la
autoridad,afirma, contestandoaNogueira,que “yo creoque,desdeluego,no sepuedehablarde
falta de autoridad,justamenteporquecontamoscon el pueblo (...) yo que soy muchomenos
autoritario que lo que la gentecree,desdeluego tengo que decir que el Gobierno en tiempo
electoralestáacometiendotemasimpopulares”,“por lo tanto, señorNogueira,hablemosdel
tiempo, si le parece”.remata.

Año 1992:
Las primerasintervencionesde Fragaduranteesteaño seproducencon motivo del debatede
política generalcelebradoen el mesde marzoy en el que comienzaseñalandoque “no voy a
hacer ni un discursotriunfalista, aunque no faltaran motivos de legítima satisfacciónpara
nuestrosesfuerzos,ni tampoco de esos que tanto agradana algunos, de frustracionesy
lamentaciones”.Nuevamenteapela a los sentimientosy tambiénañadeque “el realismo y el
sentidodel humorseránnuestraagujade marear”.
Fraga mira de nuevohaciael futuro y afirma que “se acometieronlos grandesproblemasy se
prepararonlas soluciones , con el horizonte del año 2.000 (...). Se hablaahorade políticas
comunes(...) son-hechosimprescindiblespara entenderla sólida apuestade los docepara la
Europadel año 2.000(...) entreestasregiones”.Segúnel presidentede la Xunta, “Galicia afronta
un futuro esperanzador,debiendoser a la vez tradicionaly moderna,rigurosay vigorosaa la
horade defendersusposturasde futuro”.
Aprovecharáunacríticasobreel sectorpesqueroparacomentarotrade susfrasescomunes,la de
que “nuncasehizo tantoen estesectoren tanpocotiempo”.
De los incendiosdirá que “de la región peor de Españaen incendiospasamosa ser la menos
mala” y comenzaráunaseriede párrafosdiciendoque van a “Iniciar (...) expandir(...) ofrecer
(...) mejorar(...) nosproponemos(...). Trabajamos,asímismo,(...) estableceremos”.En su turno
de réplica,el diputadode CoaliciónGalega,SánchezCastiñeirasle dirá que “en su intervención
estamañana,anteel pleno de estaCámara,usteddijo que no iba a hacerun discursotriunfalista
pero al final del mismo parecíaque nosencontrábamosen un paíscon una situaciónque era la
mejor del mundo” y” dijo tambiénque Galicia avanza,lo que no dijo fue haciadonde avanza.
(...>. En verdad, tengoque decirque lo queescuchamosestamañanaaquí no esun reflejode la
realidadde la sociedadgallega” y “cuandoel señorFragahablabade estosdos añosyo pensaba
quesi estaGaliciaque describeesla queyo conozco,queel demoniome lleve”.
Las críticasde la oposicióna Fragaporhaceren susdiscursoscontinuasproyeccionesal futuro,
enseguidason enjuiciadas.Así, Castiñeirasapuntaa Fragaque “su intervenciónde hoy vuelvea
incidir en nuestrodesarrollofuturo” y “llevamos dos años,señorFraga,hablandode futuro,
llevamosdosaños,señorFraga,escuchandola cantinelade vamosa hacery piensoque ya es
tiempo de que nos hable del presente,que nos hable del momento actual, que nos diga
sinceramentecualesson los atascos,que vuelvaa pedir la colaboraciónque ofreció hacedos
añosy quejamássolicitó de estaCámara,quebajede su pedestaly que trabajeporGalicia, que
no seapartede la realidad,que viva máslos problemasde nuestropueblo,quetengaunapolítica
agresivay reivindicativa”. El diputadode CoaliciónGalegareprochaa Fragaque “estadejando
pasarel tiemposin queseveanrealidades,porel contrario,hay máscrispación,másdesilusióny
másdesesperanza”.
El populismo y folclore de Fraga es utilizado nuevamentecomo arma arrojadizacuando
Castiñeirasexplica a Fraga que “nosotrosno queremosun país que solamenteseade gaita y
pandero,nosotrosno queremosqueen GaliciasevuelvaacrearaquellaEspañade panderetaque
usted llevó adelantecuandoera ministro de Información y Turismo,que a lo mejor en aquel
momentoera oportuno,pero los tiempos cambiaron”.Castiñeirasaseguraque “queremosuna
Galicia que ademásde su folclore tengabuenasautovías.(...). Para estose necesitaun buen
timoneroque sepamarcarel rumbo, que sepaserbeligerantecon el Gobiernocentraly con la
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CEE de nuestrasjustas reivindicaciones,que cambie las actitudes contemporizadorespor
exigenciasfirmes y fundamentadas”y agregaque “a nosotrosno nos gustaríaque el día de
mañanadigan de ustedque fue un buenministro de Informacióny Turismo”.
NoguciraRomán,comomiembrodel GrupoMixto y portavozde EsquerdaGalega,dirá a Fraga
que “muchasvecesesustedrepresentadocomo unacaricaturao como un personajepintoresco,
alguiena quien no hay que tomaren serio o alguienaquien hay que aguantarcon humor, pero
yo no lo creoasí” sinoque “creo queel señorFragaesun político astutoque sabelo que quiere”
pues“paraustedel fin justifica los medios,el fin, naturalmente,essuinteréspersonal,aunquea
vecesdisimula sus objetivos,comooculta sus vergúenzas,con el regionalismoreaccionariode
Alfredo Brañas”.El portavozde EsquerdaUnidadiceque Fragahabló “como si no llevasediez
añosgobernandoGalicia, estrictamenteocho años,pero,efectivamente,usted gobernóGalicia
en los últimos añosdesdesu puestoen Madrid comojefe de la oposición,dondesededicabaa
defenderlos garbanzosde la derechaespañolamientrasmarginabana Galicia”. Tambiénvierte
sobreFragadiatribas y lo acusa“de ser intolerantey autoritario,de comportarsecomoun jíbaro
y de quererreducirla cabezade suscontrincantes,de los que utilizan el pensamientoy la acción
parael bien de Galicia, los nacionalistasgallegoscríticos, hastahacerlosdesaparecer(...). lo
acuso,señorFraga, de dilapidador,de comprarpalaciosen la capital del Estadoa costade su
pueblo, como siemprehicieron los nobles y la burguesíagallega; como los condes de
Monterrey, ya que en su palacio celebrabafiestasel conde de Olivares, el valedor del rey,
mientrasmandabamorir a los gallegosen la guerracontra la independenciade Portugal, en
1640”.
Perosu peroratano finalizaaquíy añadeque “lo acuso(...) de querersustituir el Parlamentopor
un populismofácil, gastronómico,folclórico, sentimental,contrala imaginación,la racionalidad
y la seriedadnecesariapararesolverlos problemasde Galicia y de nuestrotiempo”. Nogueira
afirma que los populismos“son unarecetanefasta”e invita a Fragaa que “mire lo quepasaen el
Estadopróximo,en Francia,con el señorLe Pen”. Calificasu discursode “farsa” y “exposición
fantasiosa”y añadeque “no podemosseguircon un presidentequeno creemásqueen si mismo,
solitario, queno tiene interlocutoresen supropiopartido,dondesolo cuentacon subordinados”.
NogueiraRománafirma que se acabó“el mito del Fraga poderoso,eficaz, con autoridaden
Madrid” y aseguraque “el actual presidenteno va a hacer nadaque ponga en cuestiónla
comodidadde su retiro” pues“Fragaagrandasufigura a costade empequeñecerGalicia”.
El parlamentarionacionalistaXose Manuel Beiras sostieneque “el discursoo informe, por
llamarlo de alguna manera,de esta mañana(...) constituyó una auténticaprovocación,una
provocaciónqueya ni quierocalificar de fascistaporqueel calificativosequedaríaraquítico(...)

fue expresamente,la antítesisde cualquiersocialismo,inclusode cualquierprogresismo,fue por
lo tanto exactamentela expresiónde barbarie (...) condenandolos ideariosprogresistaspara
sustituirlos por la magia, la religión, el tótem, y el tabú y, para seguir,naturalmente,vienela
censuray la represión”.SegúnBeiras,“sólo hacefalta aguardar(...) su pseudodiscursode esta
mañana(...) empezabacon el strip-teasedel señorpresidente,político claro, con su bajadade
calzoncillosfrenteal Gobiernoespañolen el asuntode las autovíasdejandoen entredichoaeste
Parlamento,que lo arropó para reclamaralgo que usted perdió por las calles de la capital
madrileña”.
Beirasafirma con contundenciaque “esteeracl hombrefuertecon autoridadque veníapor fin a
presidir con rango institucional suficiente, dignidad en el cargo y energíaen el mando, el
Gobierno autonómicode Galicia (...) ojo, señorFraga, porque usted se va a convertir en el
espírituquesiempreniega,ustedqueesculto -o esodicen-sabeque eracomoGoethedefiníaal
maligno, a Satáno si quierena Mefístofeles,el espíritu que siempreniega,se va a convertir
ustedmismamenteen aquelloque siempredice combatir”. (...). Ustedesun estatistafrustrado,
un ideólogoobsoleto,un dirigenteautoritariosin autoridady ni siquieradisponede alguien de
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valía que venga detráspara coger el relevo, porque usted es un viejo eucalipto,dondeestá
mordidoni la hierbacrecealrededor,lo esterilizatodo”, apostillaBeiras.
Por su parte, el portavoz del PSdG-PSOE, Presedo,califica el discurso de Fraga de
“extraordinariamentefrío, fue un discursomuy frío, un discursode un observadorque vieneaquí
a echaruna piezaoratoria,no de una personaque estátrabajandoen la entrañamisma de este
país”, motivo porel que “creo que no se puedellegaraquícomollegó el presidentede la Xunta
de Galicia y decir que el problemaes la recesióninternacional.¡oiga!, existirá recesión,una
cierta recesióninternacional,pero, lógicamente,hay una capacidadtambiénpara moverseen
este país, la situación internacionalno justifica todo, y la situación internacionalno sepuede
avalarsolamentecon generalidades”.Nuevamentesurgela reiteradareflexión de estecapítulo.
El discursoesel mismoy sólo cambianlos actoresy el escenario.Actualmente,estepunto esel
que utilizó AznarparacuestionaraGonzálezy tambiénfue utilizado en el pasadoporel propio
Fraga,en suetapaen el Congreso,paracriticar a González.
También sugierea Fraga que no presentepermanentementea la sociedadgallegacomo “un
enfermoconvalecienteal que hay que ponerlepermanentementeel gotaa gota” sino que “hay
que vivir también por nuestrosmedios y por nuestrospropios recursos” y no se puede,
permanentemente,tratar de vivir con la respiraciónasistida”. Esto mismo, trasladadoen el
tiempo,eslo queAznarcriticó en 1995 porel apoyode Puyol aGonzález,
Fragaresponderáa todaslas imputacionesque “claro que Galicia la tenemosque hacerentre
todos,pero naturalmenteactuandode buenafe y diciendola verdad” y que “yo no conozco
fórmulasalternativas,en este momento,ni creo que nadiereconozca,a ninguno de los grupos
que estánen la Cámara,la capacidadpara conseguirmayoresrecursosni paraadministrarlos
mejor”. “Felicito -continúa-a CoaliciónGalegaporlas experienciasespiritistasde reencarnación
o metempsicosisa quese dedicanen estosdías,y que naturalmenteparecenimpedirlesestudiar
a fondo nuestrodiscurso.(...).vamosa hablaren serio y vamosa decir, naturalmente,que de la
Españade la pandereta,o de la Galicia delpandero,nada”perotampoco“vamosa renunciarni a
nuestrasgaitasni a nuestrospanderosporquelo pidan ciertosfalsosgalleguistas”.Tambiéndice
alegrarsemucho“de que usted[Nogueira]pienseque yo fui un buenministro de Informacióny
Turismo; también pienso ser, con la ayudade Dios [su referenciahabitual a Dios] y de los
gallegos,muchomejorpresidente”.
Matiza Fraga que “el señorNogueira(...) me habló de político taimado,pero yo soy político
teimado,que escosa muy diferente, me llamó jíbaro y gusano,por cierto, gusanoses como
llamabanlos peronistasen cierto tiempo a sus adversarios”:También entre en las disputas
nominalistasy afirma que “yo fui y soypopulistaporquevengodel puebloy al pueblovuelvo” e
“Iribarne quieredeciren el medio del pueblo”.
Sobre la variedadde las criticas que NogueiraRománformula sobreFraga,el presidentede la
Xunta le sugiereque “se pongade acuerdoconsigomismo,porque unasvecesme dice quesoy
un solitario, otras recibodemasiadasvisitas, una veces soy autoritario,otras resultaque me
mandaun presidentede la Diputación”.
Con respectoa Beiras,contestaque “es muy divertido escucharaquí,de partedel ilustre profesor
Beiras,que mi discursoseauna provocación”y “pido, igualmente,que se hableen serio” pues
“segúnél,como lo que no essocialismoesbarbarie,todos los demássomosbárbaros,muy bien,
esuna definición”.
SobrePresedocontestaráque “yo creo que todos queremosque las cosasvayanbien, pero ¿por
qué le iba a negarque su discurso,a partede confuso,pesadoy aburrido, me pareció frío y
triste?” puescomprendola tristezade los socialistasen un momentoen el que no se puedeser
socialistani presumirde eso,pero que se llegue a serun hombrenuevo triste me parecemuy
grave.” Fraga tambiéndirá que “sabemoshacerlesfrentea estasvacasflacas(...) ahoratodos
sabemosquetenemosque arrimarel hombro”. Expresionessimilaresa las realizadasporel ex-
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ministro de Economíasocialista,Miguel Boyer, cuandohablabade apretarseel cinturón,y que
en sumomentofueronreprochadasporFraga.
Castiñeirasretomala discusióny adviertea Fragaque “mal vamoscuandoustedpararesponder
a unas intervencionestiene que caer en la descalificación” lo que justifica que “no hay
argumentos“ y aseguraque “lo único falso, lo único falso, que hay en estaCámarason
justamentesus formulaciones,esoeslo único falso” y matizaque “los datos,señorFraga,no se
discuten,sino quesecomprueban,y ustedno puededecirmeque los datosqueyo dije estatarde
aquíen la tribuna,no son ciertos.”. Finalmenteafirma que “claro que sí, que somospartidarios

de las gaitasy los panderos,perono queremossolamenteunaGaliciade gaitasy panderos”.
En su turnocorrespondiente,NogueiraRománaseguraa Fragaque “yo no me equivoco,yo no
creoqueuna sardinaesun elefante,sino todo lo contrario.Yo demostréhoy queustedno esun
elefantesino unasardina,un presidentemas,esosi, unasardinabelicosa.Comodije antesesun
jíbaroque vieneaquícon lacabezareducidaen el cinturón.Ustedmismole recuerdoquetuvo la
pocadelicadezade llamarle al anteriorpresidente,en una ocasiónjustamente,cabezareducida”
y continúa con su tono ácido afirmando que “ademásde un jíbaro podemosdecir que es un
antropófagoelectoral” que “tiene una rara obsesióncon nuestropartido”, con el PSG-PSOE-
EsquerdaGalega,porque sabenque en él estáel gusanodel nacionalismomodernizadorde
Galicia”.
Nogueirarecuerdaa Fragaque un compañerosuyo,Calvo Sotelo,dijo una vez que “en Fraga
suelepredominarlaoposiciónsobrela posicióny a vecesel temperamentosobrela inteligencia”
y terminará diciendo, apunta Román, que “usted ya no puede rectificar. su límite es el
conservadurismo,el populismoy la sumisióna Madrid” y “ya pasarondiez añosde jefe de la
oposición.de presidentede Galicia” y “yo no quieroun presidenteque confundaEl Escorial con
el Obradoiro”.
Por su parte,Xose Manuel Beiras sostienea Fraga que tuvo usted que refugiarseen lo que
habíade anécdotay de adobeen mi intervenciónparaintentarecharunacortina de humo sobre
las cuestionescrucialesque yo trate y usted no, y era usted quien tenía que tratarlas” y que
“despuésde su discurso,es absolutamentecierto ya para siempre,mientras usted dure aquí,
aquelladenominacióncon que lo bautizómi compañeraPilar GarcíaNegro, ya hacetiempo”
refiriéndoseal estadode autonomíacomoun “estadode autoanemia”.
Beiras matiza que Iribarne significará en el centro del pueblo geográficamentepero no
socialmentepues“por ejemplo,en la villas gallegasesclaroque los señoritosdel centrosonlos
que menosestáncon el pueblo” y “una cosaesestarsituadoen el centrodel puebloy otraestar
socialmenteen medio del pueblo; y la pruebaesque usteddice que es populista, o sea, que
utiliza y manipulaal pueblo,que es lo que hicieron los populistas(...).Peroustedespopulista
comoPerón,y asíacabóArgentina,o comoGetulio Vargas,ya lo dije, y asíacabóBrasil”.
El portavozde los socialistas,Presedo,dirá a Fraga que creo que usted que vino aquí y que
realizóuna intervenciónleyendo,deberíatambién,a veces,improvisar,porqueestoesun debate
político, esto no puede ser una sucesión de monólogos” y que “seria bueno, en muchas
ocasiones,que no contestasecomo contestóa los gruposparlamentarios,simplementeleyendo
las contestacionesqueteníapreparadasde antemano,sino respondiendoa lo que ellosrealmente
dijeron en el debate”pues“creo que esoseríaun comportamientoparlamentariomáscorrecto”.
Tambiénle instaa queno hagapolítica de “minimalismo” tratandode “darle la sensacióna este
paísde queseestánhaciendograndesoperaciones,cuandola granoperaciónestáhecha”.
El jefedel Gobiernogallegocontestaráa Nogueiraque “Yo soy , efectivamente,señorNogueira,
un gallego másque procuratrabajara medida de Galicia” y que “hablé de garbanzoscuando
teníaque ocuparmedel conjuntode las economíasfamiliaresde España”,mientrasque a Beiras
responderáque “en su catastrofismo,en su tremendismo,habló de tráfico de niños -que
evidentementeno hay en Galicia- habló contra las parroquias,que son la base esencialde
nuestroasentamiento,espiritualy local. Bien, ustedpuededecirlo quequiera,peroen definitiva
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nosotrosrespetamosmuchoel conceptode parroquia”.Tambiéndirá que “por lo vistoahorahay
queserrusoparaserbuenpopulista” y aclaraque “populistaessimplementeelhombrequecree
en el pueblo,y queno tratade imponersusideas”.
Fragatambiénmatiza a Beiras que “yo no tengo enemigosen la política, tengoadversariosy,
naturalmente,procuro tratar mejor a los amigos,y a los aliados” pues“estaríabien que yo les
hiciesemáscasoa los quetienenideasdistintasde las míassobreGalicia”.
Despuésde la votacióncelebradatras el debate,Nogueirajustificará la abstenciónde su grupo
debido “al animo destructivodel PP” cuyos miembros“votaron a todo en contra”, la primera
vez, segúnél, queestosehaceen estaCámaraen un debatedel estadode la Autonomía”.Añade
que votar a todo en contra “es la innovación del señor Fraga. el ánimo destructivo por
excelencia”pues“yo dije al principio que acusabaal señorFragade intolerante,autoritario y
arrogante,inclusode empequeñecerlacabezade los adversarios,y en el voto del GrupoPopular,
señorías,estádemostrandoeseánimoarrogante,ahíseplasmóla situación”,finaliza.
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Año 1993:
Duranteesteañoseapreciaun cambioen la estructurade los debatesy los discursos,sobretodo
araíz de la propuestade Fragacomopresidentede laXunta y la presentaciónde su programaa
finalesdel mesde noviembrey principiosde diciembre.
Esteno esun debatede política general,motivo porel quequizáFragaconcretesu intervención
con divisionesy subdivisionestemáticas,de modo que despuésde la exposiciónde Fraga,se
abreun turno de réplicasparalos portavocesde la oposicióna los que contestaráFraga,y un
segundoturnoen el que quiencontestaa las alusionesesel conselleiroPortomeñe.
La estructuraya cambia segúnel tipo de debate.Cuandose trata de debatessobrepolítica
generalsobre el estadode la Autonomía, Fraga respondea todos en conjunto en vez de ir
respondiendouno auno y antesde queintervengael siguienteparlamentario.
Fragacomienzasu discursoafirmandoque “tras muchosañosdedicadosa la vida pública, con
extensaprácticaen el discursoacadémico,diplomático,electoraly parlamentario,piensoque no
voy a sorprendera nadie confesandoingenuamenteque meencuentroen estemomentocon la
misma preocupaciónde acertarcomoel más inexpertode los principiantes,permítanmeque les
pida a Dios y al Apóstol Santiago [no podía faltar la referenciareligiosa] fuerzas,ánimo y
prudenciapara poder, de alguna manera,correspondera la asombrosaconfianzade nuestro
pueblo”. El presidentede la Xunta sefija comoobjetivo hacer“dejación de las cosasque no
funcionan,concentraciónen las que funcionan (...) y análisis de los medioséxitos y medios
fracasos”.
Al final de su intervencióndirá que “en medio de la crisis de nuestromomentohistóricoquisiera
ofrecerlesun razonableoptimismo, lo mismo que resplandeceen la más hermosay la más
gallegade las oraciones,la salvede sanPedrode Mezonzo,que se alza a la esperanzadeeste
valle de lágrimas,desdeel rechazoradical de cualquieractitud negativa,rechazando,como
RubénDarío,el mensajeaquelde que hay que abominarlabocaque predicedesgraciaseternas
o cualquiertentacióntremendistao suicida”.
Fragaafirma que “lejos de cualquiertentaciónde sueño,el sueñodel cansanciocobardeo de la
utopía fácil, buscaremosdesde le legítimo orgullo de ser gallegos, de la concienciade la
regeneraciónposible, la decisión motivadade hacerlesfrente a todos los desafíos,juntos y
solidarios en una tarea responsable’’ y aunque ‘‘se que alguien podrá pensarque en algún
momentode esta,inevitablemente,largaexposición-y poresomeexcuso-podremosmezclarlas
ansiascon la realidadde lo posible”, pero “sin ilusión nadasepuedehacer,y todo esposible
cuandoun pueblounido y decididoluchapor eso”.
El nacionalistaBeirasadoptaráen su réplicaun tono tambiénretóricode cita veladaaFragapara
terminarseñalandoque “queramoso no estees el paisajeescénicoen el que sedesenvuelveel
debatepolítico quehoy nos ocupaparala investidura”y hablaráde que “nos hacefalta mirar con
coraje (...) al leviatán que braceaamenazadoramentealrededorde nosotros”.Beirastambién le
dirá a Fraga que “es usted muy colérico, mas por eso mismo ignora que la capacidadde
indignacióny prerrogativade los que somosde natural sosegadoy dialogante”.
Fragale respondeque “la verdadesque el señorBeiras,una vez más,no nos defraudó,no nos
perdonósuconocidaretórica,mezclade catastrofísmo,de un cierto iluminismo,de utopiay, por
supuesto,de lo que el llama prosa sosegaday dialogante” y “no ahorró adjetivos” como
“mentecatos,hipócritas, etc.; es decir, mentiras” y “por llamar mentirosoun diputado a un
ministro en el Parlamentobritánicoel reverendoPeisleyfue expulsadocinco días,hacepocos
días”, un asuntosobreel que “no se lo que dirá el Tribunal Constitucionalbritánico,que esel
consejeroprivadode la reina, por cierto”. Sobreel discursode Beirasdiceque “no erani deeste
sitio ni de estemomento(...) me pareceque hoy olvidó que la campañaelectoralya finalizó y
que tuvo resultadosclaros” e instaa Beirasa que “procuredejarciertasposicionespintorescas
paraentraren la realidadparlamentaria”.
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Beirascontestaque “ustedesde una manerade serque tambiénutiliza muchasvecesel lenguaje
muy duroy muy descamado”pero “lo que pasaes que muchasvecesdice lo primeroque se le
pasapor la cabeza”mientrasque “nosotros,normalmente,cuandodecimosunacosa,la tenemos
bastantepensada.”.
Fraga afirma que “todos los políticos son pocos para defenderla democracia” y que “no
solamentetodossomospocos,esquecadauno tiene sus talentos.Estaesunafraseevangélica”,
asegura.SobreRubénDarío afirma que en la cita “no sereferíasolo a Dios, pero ustedtiene
derechoa interpretarlocomoquiera”.
Presedopasaposteriormentea criticar tanto a Beiras como a Fraga diciendo que abordarel
tratamientode los problemasde Galiciano es“una sesióndoctrinariani retórica,estono debe
serni una aulauniversitariani un salón literario, estoesun Parlamento”.Sobreel discursode
Fragadiceque “fue de pocoscompromisos,con pocaspropuestasy sin contenido”.
En otro ordende cosas,despuésde que Fragaabordarala problemáticadel Sida, Presedodice a
Fraga que “no tengareparosen decir que realmenteel Sida se puedeevitar utilizando un
preservativo,utilizandoun condón”y que “no le debedarningúnpudordecireso

Año 1994:
En el mesde mayode esteañoseproduceunacomparecenciadel Fragaparainformarsobrelas
razonesde la crisis abiertaen la Xuntade Galiciacon la dimisión del conselleirode Industriay
Comercio,JuanFernández.Estacomparecenciase produjo a iniciativa del GrupoSocialistapor
las presuntasirregularidadeseconómicasdel conselleiro.
Fragaabrela sesiónafirmandoque “comparezcocon muchogusto(...) aunquepodríatenerduda
de que la proposiciónmayor,esdecir, que se produjeseuna crisis en la Xunta de Galicia, fuese
exacta”puesmatiza que “crisis existecuandoen un gobiernode coalición uno de los partidos
decideabandonarla mayoría;crisis se puededar si dentrodel partidocon mayoría-comoesel
casode estalegislatura-algunosde sus miembrosdecidenvotar en contrao pasaral Grupo
Mixto, o crisisexisteen el casode queel cambio fueseacompañadode algún fracasototal en la
política o algosemejante”peroque “ninguno de estoscasosse da”.
Para Fraga,simplementehubo “una sustituciónde don JuanFernándezque fue durantecuatro
añosun gran conselleirode Industria” y explicaque “me presentó(...) unacartaautógrafaen la
que me pedíael cambiopor razonespetsonales(...)añadióqueestabaya hartode que de vez en
cuandohubiesealusionesmalévolascontraél”, motivo porel que “ a mi me parecequea la vista
de estos razonamientosdeberíaaceptarsu dimisión” y “sólo tengo que añadir que fue una
decisiónlibre (...) que no hubo ninguna razónpolítica (...) ningunaotra cuestióninfluyó para
nadaen la decisión,despuésde unagestiónespecialmenteeficaz,brillantey llena de corajeque
yo públicamentele quieroreconocer
Sin embargo,Fragaafirmaposteriormente“que seva a modificarel Decreto227/1990en cuanto
al registrode bienesy actividadesde los conselleirosy otros altoscargos” pues“a la vistade la
experiencia,definitivamenteno caeremosen esecaso,en esaposibleincompatibilidadque,por
cierto, nuncahizo secretode ella el señorFernández,que declarósus ingresosa Hacienda”por
percibir tambiénun sueldode marinoen reserva.
Fragaexplicaque “se van a hacer” dos registrosuno de bienesy otro de actividades,haciendo
perceptivo un pronunciamientode oficio de la Inspección de servicios sobre posibles
incompatibilidades,“con lo cualestaexperienciaserárecogidaparabien”.
En su turno de réplica,el portavozdel BNG, X.M. Beiras, afirma sobrelas justificacionesde
Fragaque “realmenteesalucinantela capacidadde creenciaen las propiasdotesde ilusionista
que ustedpuedellegara tenera basede llevar todaunaexperienciade añosy añospracticando
siempreel mismo criterio de política y de ejercicio del poder” e ironiza que “los periódicos,
evidentemente,lo que hacenes lanzar absolutamenteinfundios sistemáticos”y “ahoraresulta
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que el señorFernández(..) queríaahorrarleal PPy a la Xunta servíctima de interpretaciones
malévolas”.Beirastambiénrepruebaque antesde producirsetodo el escándalo,y cuandoya
existíanindicios racionalessobrela actuacióndel conselleirodimisionario,Fragaledijo que “no
habíanadararo, un pequeñodespiste,quizás”.
Beiras indica que “interpretacionesmalévolaslas hay sobreestediputado desdehace mucho
tiempo (...) las interpretacionesmalévolasno hay posibilidadde eludirías(...) ustedlo queviene
a haceresunaespeciede panegíricode lo buenay fantásticaquefue sugestión”.
Beiras indica a Fraga que si no habíanadaque ocultar por qué prescindedel conselleiroy le
preguntasi no es cierto que existe incompatibilidad entre la percepciónde sueldos por la
Armaday comoconselleiro,“contéstemesi o no”, añaderotundamente.“Y si me contestanque
si, -continúa-que efectivamentehabíaanomalías,abordela cuestióno aceptenque estaCámara
constituyaeso que ahorapareceque estáempezandoa hacerse,comisionesde investigación
sobrela situaciónde compatibilidadeso incompatibilidades”.
Tambiénel diputadoDíazdice a Fragaque “lo que no compartimosesque quierapresentarsu
gestión[la de Fernández]comoejemplaro comoque aquíno pasónada(...). usted,señorFraga,
se ve obligadoajugarun papeldiferente.Ahora,en vezdejugara infalible juegaaejemplar”.
Fraga respondeque “el portavozdel BNG llamó alucinantemi intervención” lo cual“me parece
un poco exagerado”y que “a mi me parece más bien alucinante la suya”. En cuanto a la
incompatibilidad,“ya dije con todaclaridadque yo no la conocíhastael mismo ida en el que
recibí la carta (...) lo que estáclaro es que la dimisión fue aceptada,y fue aceptadaporquese
basó en hechosque la recomendaba,y punto”. La coletilla final de Fraga para finalizar su
intervenciónesmuy característicay esy serárecordadapor susdetractorescuandoserefierana
Manuel Fraga.
Finalmente,Fragaafirma que “Galicia en estemomentono tiene nadaque ver con un clima de
corrupcióncomo,desgraciadamente,tenemosenestemomentoen España”pero “los que tienen
que hablar de eso, evidentemente,no somosnosotros”. La técnicade proyectarlos propios
problemassobrelos demásesbien conocidaen el lenguajepolítico. Como se podráobservar
desdequeFragapresidela Xunta,utiliza el métodode desviarla atenciónhaciaotro objetivo.
A finalesde esteaño secelebrael debatede política generalen el que Fragano haráexcesivas
citas dignas de menciónparaestecapítulo,debidoen partea que se tráta de un informe más
técnicoquepolítico.
Quizá la cita de Fragaque puedeentresacarsees la que hacereferenciaa los supuestosméritos
de Fragaen la luchacontralos incendios.SegúnFragadisminuyóel númerode incendios“y no
setratade un milagro ni, comoalguiendijo, de la lluvia”, puesrecordemosque en granpartede
Ourensey de Lugo tienenun clima muy semejanteal Mediterráneo”[¡!] Peroesen los turnosde
réplica cuandose calienta el ambientepolítico. Beiras volverá a mezclar la retórica con el
discursopolítico paracriticar a Fraga.En estesentido,haráun relatoriode personajespopulares
de la zonaen la que habitaparadescribirla pésimasituacióngallegay concluir que “todo eso
pasadondeyo vivo, queestábiencercade Santiago,la capitaladministrativade Galicia”.
Al final de su intervenciónañadeque “señor Fraga,no estoy relatandorecuerdosde mi niñez,
sino vivenciasde hechosactualesa finales del siglo XX” ni “tampoco le estoy hablandodel
Courel, de ¡os Ancares,de la Terra de Montes ni de la Costada Morte” sino que “le estoy
hablandode la periferia,mediorural y medio urbanode la capital de Galicia dondeyo vivo y
donde acudoa estepazo del Parlamentoa escucharlas hazañasque usted y sus servidores
relatande su imaginaria acciónde gobiernoen un país también imaginario inventadopor su
fabulaciónmentirosay por su ocultaciónsistemáticade la realidadmaterial que los ciudadanos
quenoseligena todos nosotrospadecencontinuamente”.
Beirascomparael gobiernode Fraga a “la trastiendade unacarniceríaen la que seprocedeal
despiecede los diversosmiembrosdel animal ya cadáver,de la vieja cerdaque devoraa su
camada”,al igual que dijo Joycede Irlandaen otro tiempo, y “antes de servirlo por trozos los
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parroquianoseuropeos”.Beirasafirma que “no puedoevitar queme suscitenustedesel recuerdo
de las atrocesimágenesde aquellapelículabritánicatituladaEl cocinero,el ladrón, su mujer y
su amante”.
Beirasreprocharáa Fragaque “escapóadar otravuelta a Madrid en esapulsión incoerciblede
quiensabe,en le fondode su conciencia,que de algunamaneraestáaquíde pasoy poraccidente
biográfico, no por compromisopreadquiridoy lealtadpolítica con nuestropueblo” y le pone,
como antítesisde sugobierno,el ejemplode Jordi Puyol, quien “luchó siempreen Cataluña,por
Cataluña(...)combatió a su manerabajo el franquismo para que Cataluñarecuperasesu
autogobierno”.SegúnBeiras, Fraga “fijo en el poderpolítico del pueblocatalánel centrode
gravedadlegitimador de su propia ambición política y escogióel marco de las instituciones
políticascatalanaspararealizarsepolíticamenteasi mismo
Comoconsecuenciacolateralde lo anterior,“hoy Pujol esel hombrede Estadoque usted,señor
Fraga,quiso sery no dio sido. Seequivocóustedde camino (...) una vezmasseconfundenlos
papelesentre el Gobiernoy la oposición”. Estaúltima afirmaciónde Beiras suponeuna pieza
másparaasentarla tesisde la funcionalidaddel discursopolítico.
Por su parte,el diputadodel GrupoParlamentariode los Socialistasde Galicia, Cortizo Nieto,
dirá que “analizando los discursosanualesde estaCámara,de investidurao del estadode la
autonomía,uno llega ala conclusión,también,de queestamosllegándoa un estadoqueprecede
a la parálisisgeneral” y que “ya no cabenmasvictorias fáciles, ya estátodo echoen estepaís,
todos los problemasestánresueltos,todaslas solucionesfueronaplicadas”.
Cortizo critica de Fragasu “lenguajedesvirtuadoparaperpetuarseen el Gobierno” y afirmaque
su discursofue en su primera parte interesante“desde el punto de vista intelectual” y una
segundapartede “relatoriode los gastoshechospor su gobiernoen múltiplescosas,que nos fue
citando mas o menos de prisa”, pero que “la primera impresión que uno tiene despuésde
analizarestediscursoy compararlocon otros,con los anteriores,esque sepuedeestablecerun
cienoparalelismoentre-perdonenlacomparación-el aguaimantadadel señorFraga”.
Cortizo Nieto explica el paralelismoindicando que “sabenustedesque vendenun aparejoque
dicenque imantael aguay queesel remedioparatodoslos males,lo malo esquelas leyesde la
física dicen que el aguano sepuedeimantar” y que “aquí tambiénnos vendenla política del
señorFragapasadapor un tamizque teóricamentela haceeficaz,pero enestecasoson las leyes
de la metafísicalas que hacenque esoseaimposible”. El portavozdé los sócialistasafirma que
estecomentario“viene a cuentode que cualquierargumentaciónque desdeaquí se imponga
tropiezasiemprecon una argumentacióndel Grupo Populary del Gobierno” que consisteen
“digan lo que sea,argumentenlo que quieran,pero a nosotrosnos votan” pero que “también
compranaguaimantaday no quiere decir que el aguaimantadatengalos valores que se le
atribuyen,lo malo esquequienutiliza eseremediocontralos malesquesufre,con el tiempolos
veráagravadosmásque si pusiesea tiempo los remediostradicionales,los remediosque son
racionales.
Fraga contesta‘‘con mucho gusto a las observacionesdel señorportavoz del Grupo Bloque
Nacionalista Galego” y afirma que Beiras “nos tiene acostumbradosa un arte y una
excentricidad,que yo no censuro,mas aún, yo trabajé por estepaís en Inglaterra,donde los
excéntricostienenunaciertaconsideración,naturalmentedentrode un orden”.
Fraga contraatacacon un capitulo del anecdotariode Beiras, quien en una ocasión llegó a
quitarseun zapatoparagolpearlocontrala tarima de su escañoen señalde protesta.Así, le dice
que “lo que quiero decir con estoesque hoy ni segolpeócon el zapatoni se vistió de indio
bravo,pero se hizounanarraciónde unaGaliciaquerealmenteno tienequever con la realidad”
El jefe del Gobiernogallego piensaque Beirasescogiómal los ejemplos “porque yo también
vivo en la periferia por esaparte,vivo en Roxos,yo tambiénhablo con los paisanos,también
voy a misa a Villestro, tengoocasiónde conversary tambiéntengoalgunaaveríaen la luz, de
vezen cuando”.
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Manuel Fragarecuerda,cuandose habló de excesode optimismo,que “el pesimismonegrodel
señorBeirasmepareceque tienepocoque ver con la realidad”y le repiteque “escogiómal los
ejemplosporque,con respectoa lo de las vacas,nuncahubo tantasni tan bien cuidadasni tan
sanas”.Fragaañadeque no hay retrocesonetoen Galicia,sino que , al contrario,“es un progreso
evidente,no tan rápido comoquisiéramos,pero los datos que di estamañanalos mantengo”y
son “datos públicos y reconocidos,son interpretacionesde las institucionesmás respetables,
comoFIES, o el serviciode estudiosdel Bancode Bilbao, [no eslaúnicaocasiónquesebasaen
estafuente],y porlo tantoa ellosmeremito”.
Fraga contestaal portavozdel Gruposocialistaque “creo que hizo un comentariode que mi
discursotenia siemprela misma estructura”y que “evidentemente,un discursoestructurado
tieneque serpensadoy partir de los mismosprincipios e ideas”.
Con respectoal paralelismocon el aguaimantada,le respondeque “al gallegoel aguaimantada,
el que sabemuy bien dondele aprietael zueco,y que sabemuy bien -repito- dondeestánlos
caminos,dondeestánlas escuelasy cual esel preciode la leche,y los teléfonos,etc.,quees lo
quecuenta,puesyo sostengoqueel aguaimantadano le va muchoallá”.
Sobreel discursoafirma que “en todo casotenemossiempreel mismodiscurso”y “el mío tenía
dos partes,una de propuestassobre el estadoautonómico,otro detenidoy apoyadoen una
documentaciónimportantísima,pero no de esosdatos quese ocultan,sino con la fichas de cada
expediente,con los datos”.
Sobrela corrupción,afirma que “yo no seque cornadasesperael señorCortizo” pues“nosotros
no somoscornúpetosni cornudos,cadauno que aguantede sus apéndices”pero que “lo que
quiero decir esque hablandode corrupciónen generalsepuedellegar a pensarque lo que se
quiereesque la gentepienseen otro sitio y en otraspersonas
El dirigente del PP aseguraque “despuésde las cosasque ha pasado-y ahórremedar los
nombresque,comoesnatural,estánen la lenguay las orejasde todos-no se puedehablarde eso
sin mencionarcasos,y mucho menosen un Parlamentoen el cual por un asuntodiscutible,
ciertamente,14 millonesde pesetas,se aceptóunaComisiónde investigación”.
Fragadice que “agradezcomucho ¡quien no! que alguien lea mis libros y que alguienhagacita
de ellos” pero añadeque “por cierto, no fue paracriticarlos,sino paradecir que no secompran
bastante”.
Beirasretomaráel ataquepolítico y dirá que lo de extravagantese lo llamarona Valle Inclánel
cual contestó “jovenzuelo, querrá usted decir estrafalario,porque extravagantees el que
deambulapor fuera y yo estoy muy centradoen mi sitio”. También matizaa Fraga, en la
contanteguerraque ambosmantienensobrelas puntualizaciones,que “si usteddijesequeyo era
estrafalarioporla indumentaria,quizáesperfectamenteadmisible,desdesu punto de vista, pero
si diceextravaganteno sabede que habla”.
Porotro lado, aseguraque “su réplicacorroboramis tesis” pues“usted hizo una intervenciónde
réplicaque logrócorroborarexactamentelas tesisqueyo sostuvesobresu manerade entenderel
régimen político democrático,su manerade funcionary de operar”,esdecir, que “usted nunca
argumenta,ustedenuncia axiomas” y “cuando se le presentauna cuestión, se le hace una
argumentación,sesigueuna líneade raciocinioy se llega a unasdeterminadasconclusionesque
siempreson cuestionables,ustedno cogey deshaceel hilo de la argumentaciónparadarle la
vuelta, para demostrarque está infundada,no, usted enuncia axiomas,o sea, dixit, fulanito
dixit”. Nuevamenteun político secentraen criticar la formay estructuradel discursopolíticode
Fraga.
Beiras insiste en que Fraga “hoy no estuvo en forma” y “no tuvo genio” y piensaque “lo
embriagó un poco ese tono seudolirico de parte de mi discurso,ese clima semibucólico,y
entoncesusted se sintió un poco desarmado;pero las cargasde profundidadestándondeusted
biensabe,y unade ellases mismamentede los ciudadanosy súbditos”.
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En su turno de réplica, el portavoz socialista,Cortizo Nieto, dice a Fragaque “las medias
verdadesson mediasmentiras” y que con respectoa lo de la corrupción “me dijo lo de la
cornada”,pues“la cornadavino precisamentepor dondeyo pensabaqueiba a venir la cornada”,
pero “para esacornadatambiénhay capotazo”y, despuésde crearcierta expectacióndesdesu
escaño,afirma que “en este Parlamentohay un diputado de su grupo que utiliza un coche
propiedadde la Xunta y hay un conselleiro que se lo permite” y aseguraque “lo tengo
documentadocon fotos y datosy esediputadocobralas ayudasde costocomosi sedesplazasea
esteParlamentodesdesu puestode destinoen supropio coche”.
Cortizo tambiénse refiere aunaentrevistaque hicierona Fragaen la revistaÉpocay en la que,
segúnelportavozdel PSdG,Fragaafirmabacon respectoa los socialistasque“ya no sesoportan
ni entreellos” y que “en el Parlamentode Galicia acabande elegir al cuartoportavoz”.
Cortizo señalaque “cuandoleo esasafirmacionessuyastandespreciativassiempreme pregunto.
¿peroese hombrequiéncreeque es? ¿quécurriculummaravillosotiene detrásde si, de bien
nacidohombrede estepaís,paradespreciartanabsolutamentetodo aquelloque no le gusta?”y
aseguraque “aún no encontréla respuesta.”.
Fragarespondealas alusionesy diceaBeirasque “si estamosen formao no,no esque cadauno
tengaque decirlo-del otro” pues “yo encontré al señorBeiras siempreen la misma forma de
todos los días,y lo felicito porsuconstancia”,peroque si hacesuyala frasede Beirasquedice
que “dentrode muchosde mis errores,yo procedocon limpiezaabsoluta”.
Fraga continúacon el juegode las matizacionesy afirma que “yo no habléde extravagante,
habléde excéntrico,conceptomuy diferentey que no le voy a explicara una personatan culta
como el” pero que “si quieroaprovecharparadecir que la versión exactade lo que dijo Valle
Inclánestápublicada;porquedespuésde unosfamososcomentariosen los que semetíacon el
general Primo de Rivera, durante la dictadura,pues don Miguel lo llamó escritor genial y
ciudadanoextravagante,a lo que le respondióValle Inclánqueseequivocara,queel , lo queera,
eraun ciudadanogenialy un escritorextravagante”.
SeguidamenteFragadiceque “pero no importanada,porquehablandode libros, el señorCarlos
Vales-que no importa que seadel Bloqueparaqueescribaun buen libro- publicó un buenlibro
sobrela Fragade Eumey lo editó la Xunta, como sabe”, agregaFraga,quienpara finalizar,
añade que “tengo los ejemplares que quiera a su disposición” pues “también nosotros
escuchamosal Bloque cuandotiene razón”y “dicen que inclusoun reloj paradodosvecesal día
da la horaexacta”.
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CONCLUSIONES

La estructuray forma del discursopolítico de Fragano sepuededesligarde su personalidady
carácter.El paralelismoentre forma y contenidoes tal que seconcluyeque el lenguajey los
mensajesde Fragasondirectosy sin ambages.
Las intervencionesde Fragaanterioresa la transiciónerancondescendientesy acriticascon la
dictadura, sin verbos negativos -Fraga llegó a elogiar la “representatividad”de las Cortes
franquistas-y durantela transicióndemocráticasu posturacon el anterior régimensirvió como
recurso a la oposiciónpararecordardiversosepisodiosde la supuestarepresiónejercidapor
Fragaen tiemposde Francoy queelevaronel tonopolíticoen el Congreso.
La imagen de Fraga durante la transición fue la de una persona autoritaria, excitable,
demagógicay temperamental,honrada,sinceray antipática.La personalidaddel gallego formó
partedel anecdotariopopularespañol,con imputacionesque,aunquecarentesde rigor, refuerzan
su carácter. Durante estecapitulo se puedecomprobarcomo incluso recibió llamadas de
atenciónde los presidentesde la Mesadel Congresoinvitándoloa la moderación.
Desdesus tiemposen la oposiciónhastasullegadaa la Xunta fue calificadopor la oposiciónde
apasionado,catastrofista(sobretodo en los temaseconómicosy de seguridad),apocalíptico,
agresivo,intolerantey arrogante,imprudente,primario, visceraly pocosereno.
El fatalismo de Fraga durante la transición fue atribuido a una maniobra política creada
astutamenteparaponerde manifiestoque la democraciaerael peorde los malespolíticos.
De Fragatambiénsecritica su populismofolclórico y gastronómico.En los debateseconómicos,
Fragaponeejemplosde la economíadoméstica(“el preciode las lentejasy los garbanzos”)para
ilustrarsus discursosy llegar asíal granpúblico.
La forma de los discursosde Fraga muestraabundantesparalelismos,metáforascon citas en
clave de humory literarias.Su lenguajeestálleno de retóricacon licenciasy concesionesa un
tono lírico y pseudopoéticocargadode sentimentalismo.
En este capítulotambiénsepuedecomprobarcomoasiduamentelas discusionessegeneranen
términosformalesmásque de contenidos.Las disputasnominalistasson frecuentesentre todos
los líderes políticos y entran en juego las matizaciones,puntualizacioneshasta llegar a
profundizar en la lógica lingilística y semántica.Los axiomas, silogismos, paralogismos,
anfibologíasy maniqueísmosocupanbuenapartede los debatesy criticas y la discusiónpolítica
setornapor momentospuramentedialéctica.
Los discursosde Fragacontienenconstantesexpresionesy evocacionesreligiosasy cita pasajes
evangélicos,se jacta de combatiren solitario por causas,no hace concesionesal relativismo
político, seautoproclamacomoel responsableexclusivoy garantede la misión de vigilar porel
cumplimientode deberesy normas(recuérdesetambiénel paternalismode Fragaestudiadoen el
capítuloanterior)y susmanifestacionesalcanzantonosproféticosy mesiánicos.
Durante su etapa gallega,Fraga utiliza la variable tiempo, empleaverbos de futuro y habla
constantementedel horizontedel año2.000. Fragapasaentoncesde crítico acriticado.
Los mismos argumentosque esgrimíadurantesu etapaen el Congresode los Diputados,se
vuelvenahoracontraél en la Xunta. Como reacción,Fragaintentaproyectara nivel estatallas
críticasque recibeporsu gestiónautonómica.Estaposturade Fragala podemosextrapolarpara
demostraren estey otros capítulosla funcionalidaddel discursopolítico desdela transicióna
nuestrosdías. Se observaque las formasde la prácticapolítica no cambiancon el pasode los
años, apenasse renuevanlos contenidosy las discusionespolíticas se centranen tópicos y
clichéspre-establecidosque hacenque eldiscursopolíticoseacíclico.
Año tras añosemantienenlas formasy sólo cambianlos actoresy el escenario.Quizálos veinte
añosde nuestrajoven democraciatodavíano seansuficientespararenovarlos argumentosy
cortarel cordónumbilical con suspadresparacaminarporsu propio pie. Nos encontramos,si se
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me permitela licenciaa la subjetividad,en unasegundatransiciónde la juventud a la madurez,
o bienen un srand-by,un tiempomuerto.
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Y. IDEOLOGIA. TRANSICION Y DEMOCRACIA EN FRAGA
Estecapítulo secentra en el estudiode la ideologíaque contieneel pensamientode Manuel
Fragay su valoraciónde la democracia,sus preceptose instituciones,desdeque comenzóel
procesodemocratizadorhastanuestrosdías.
Con estefin, se examinael contextotemporal,a travésde las referenciassobreel pasado,la
transicióny la democracia,y el sociopolítico, utilizando descriptoresidentificativos como son
los criteriosde Fragasobrela utopía,el cambio, la rupturay la revolución,cuatrotérminosque,
junto con el de la ideología,Fragarechazaen su agendapolítica y los trasladaal pensamientode
izquierda.Tambiénnosadentraremosen las raícesideológicas,tantoespañolascomomundiales,
del pensamientode Manuel Fraga. Finalmente,estudiaremossi realmente han muerto las
ideologíascomomuchosvaticinarony si existenaún la izquierday la derecha.

ContextoideoIó2¡co-poIít¡codela transiciónespañola

:

Antesde pasara examinarlos discursospolíticos de Fraga,conviene haceruna referenciaal
contexto de la transición en el que se produjo el debatepolítico sobre los términos que
posteriormenteanalizaremosen el pensamientodel político conservador.
La obra sobreEl discursopolítico de la transiciónespañolasecentraenel estudiode diversos
itemsque sefueronacuñandoen el devenirdel procesodemocratizador.Al final del franquismo,
fueron surgiendopaulatinamentemovimientossocialesy políticos de variadotipo paraagrupar
reivindicacionesy protestasquebuscabanun espaciode liberación másquede libertad, y fueron
calando los principios democráticosen todos los discursospolíticos llegandoa impregnar
importanteszonasdel discursooficialista que parecíaobligadoa cederimportantesparcelasa
sus adversariosdialécticos y a recoger cierta fraseología para teñir de legitimidad su
argumentaciónpolítica. Todos estosimpulsosvan a serrecogidosa la muertede Francoen una
dialécticadiscursivaalrededorde los términosreformay ruptura.Tras la muertedel generalse
produce una serie de coincidenciasde todaslas fuerzaspolíticasque intentarondar la visión
unívocade que todo el puebloerahomogéneoa la horade aceptarel criterio comúndel deseode
cambio.La Ley de ReformaPolítica fue la bisagraque superólas ‘dos Españas”y con estaley
quedabaderogadala estructurabásicadel anterior régimen. Para la derechase tratabade no
transgredirla legalidaden ningún momentocontandoparaello don las institucionesdel régimen
y evitandoel vacíoconstitucional.Mientrasla izquierdamarxistapropusola rupturacomoúnica
formaviable y únicaopcióndemocrática,la derechahablabade ciertocontinuismo.Comienzael
juegopolítico situándosedel ladode ambostérminoso intentandobuscarsuequilibrio. Paralos
partidariosde la ruptura,sólo la destrucciónde los cimientosen los que se apoyabael sistema
franquistaera la vía seguradel comienzodel procesohacia las libertades,pero el término
ruptura era estigmatizadopor la derechahaciéndoloigual a anarquía,desordeny caos. Se
buscaronentoncesdos eufemismosparaquitar hierroal asunto,y seintentóhablarde concordia
y reconciliación por la vía de unarupturapactaday negociada.La inexistenciade unaruptura
“formal” obliga a la oposicióna realizarla identificación entreConstitucióny rupturay que
desencadenaráen una terceraentreConstitucióny lo común,lo de todos,esdecir, la elaboración
de una Constituciónque fuerasombrilla de todas las opcionespolíticas.Paradesdramatizarel
debate,sebuscaronposturasmoderadase inclusoambiguasque permitiesenel imprescindible
consenso.La democraciapasaa significar diálogo y acuerdoy empiezana tomarcuerpoen el
discursopolítico las expresionesde pluralismoe igualitarismo.
Con el nuevosistemapolítico instaladoen España,tanto la derechacomo la izquierdadeben
buscarunadefinición acordecon los nuevostiempos.La derechadebíarehuir a identificaciones
apriorísticascon el antiguo régimen medianteuna “derechacivilizada”. El conservadurismo
reformistaquedefiníaAlianza Popularchocabacon el radicalismode la extremaderecha,lo que
Fragadenominaría“Integrismo”. Fue entoncescuandoel conservadurismo,tal y como hemos
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podido comprobaren los capítulosanteriores,sedefinióa travésde la apariciónde instituciones
y valorescomo Patria,unidaddelEstado,familia, ordenpúblico y el sentimientocristiano.
La izquierdasereconstruyeentoncescomoopción.El marxismosedirigecomo acusaciónhacia
las fuerzasde izquierday lanzadadesdeposicionesde derechay extremaderecha.Cuandose
habla de marxismo, se intentaenglobaren el mismo paquetea toda la izquierda.La derecha
habla de la izquierdacomo marxista y de los marxistascomo revolucionarios.Los métodos
pacíficosy reformistasde los quehacegalala izquierdano parecenanimardemasiadoa Alianza
Popular y busca contradiccionesbásicasen los postuladosque muevena los partidos de
izquierda,llegandoavincularmarxismocon rojos en el mástradicionalusode la palabra.
Tambiénsurgenen laescenapolítica los términosde consensoy conflicto a la hora de debatirel
proyecto constitucional. Aunque ambos términos ya fueron estudiadospor teóricos como
Pardo,Webery Dabrendorf,pareceque en la transiciónespañolase trata de revitalizar la
teoríadel contratoparaaceptarla unánimeaceptaciónde detenninadosprincipios a travésdel
diáiogo,y superandoel “velo de la ignorancia’,en expresiónde Habermas.
Pero el consensoen la transición no fue un argumento de diálogo y comunicación,sino
justamentetodo lo contrario, un argumentosilenciadorpara desdramatizarla vida política
españolade la manode la prudenciay asíseevitó deciralgunascosasy tocarcienostemas.
Cuandoel consensoaparececomo moderación,toleranciay argumentode convivenciaparala
reconciliaciónnacional,laderechamantienesupreocupaciónporel ordencon suclaraintención
subyacentede relacionarconvivenciacon paz social, estabilidad y equilibrio. Aparece el
consensocomoacuerdoy pacto racional a travésde la ‘imposiciónt del diálogo cuyaprimera
expresiónfueron los Pactosde la Moncloa, y que como se podrá observaren estecapítulo,
fueron rechazadosporFragaen estesentido.
En la búsquedapor la armoníade intereses,la ambigtiedadseconviene,paradójicamente,en el
fundamentode la comprensióny el consenso.La palabraconsensomotivó entoncesconflictos
internoshastacaeren cierto desprestigiopolítico.Comosepodráobservaren estecapítulode la
tesis, Alianza Popular, y concretamentesu ponavoz,Manuel Fraga, realizó los ataquesmás
duros a la política de consensoy pretendiófijar sus límites. La desconfianzaseencauzabaa
través de un argumentoclaramenteconservadora favor del orden y una política fuertey sin
ambiguedades.Surgióel consentimientoporpartede la derechamásdurade que “ya estábien”,
que el consensohabíaservidoparaa]gunascosasperoque no podíajustificar todas5i queel país
necesitabaunapolítica de “manodura’. La difamacióndel consensopasópor laconversióndel
términoen otrosdespectivos,talescomopasteleoo aguachirle,el primeroreferidoa la forma de
confeccióny el segundoal resultadodel consenso.
A partir de las primeraseleccionesdemocráticascelebradasen junio de 1977, la tendenciaa la
colaboraciónentre los distintos gruposno sólo se atenuósino que se agudizó.Si antesse
necesitabanpara salir del franquismo, ahora había que edificar la democracia,y la crisis
económicaacentuóestanecesidad.Surgieronentonceslos argumentosde conflicto y crisis, dos
conceptosque irán unidos a lo largo de todo el procesode la transición.Aunquedejamosel
análisis del discurso económico de Fraga para otro capítulo posterior, cabe subrayar el
argumentode que el procesode transicióna la democraciasehabríapropiciadoy estimuladosi
sehubieseacompañadode un períodode prosperidadeconómica.Peroocurrelo contrario,y, tal
y comosereflejaen los discursosde Fraga,la derechatrata de endosarel pesimismoeconómico
a la nacientedemocraciay crisis económicaque puedecrearseen el inconscientecolectivo
nacional.Fragaaprovechaentoncesparavincular la democraciacon el advenimientode la crisis
económica.
Metidos ya en las cuestionesideológicas,hemos comprobadoen el capítulo II y podremos
observara lo largo de éste, cómo, aunquetodos los líderespolíticos presentanel terrorismo
como uno de los peoresenemigosde la democracia,Fragahaceespecialhincapiéen conectar
estrechamenteel terrorismocon el término “revolución” y considerara los panidosde izquierda
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como herederosdirectose históricosde formulacionesrevolucionarias.Es cuandola izquierda
tratade desviarla atenciónintroduciendoun tercerfactordesencadenantey captandoun espectro
de realidadmásamplio: el paro. Progresivamente,laderechairá dejandode ladoel paralelismo
entre terrorismoy revolución, sobretodo desdeque surgenlos gmpos fascistasy gruposde
cabezasrapadas vinculadosa la extremaderechay que podrían ser evidenciadospor la
izquierda,pero pareceserque estetema también forma parte del consensoreinante para no
utilizarel terrorismocomoargumentoideológico.
Ideológicamentetambién se observadurantela transición que términos como los de “clases
sociales” tienenabundantesconnotacionespolíticase históricasmuy precisasparalos partidos
de izquierda.El PSOEtrataráde eludir los ataquesde laderechay haceunaconsideraciónde la
figura de la “claseobrera”con mayor ambigdedadque el PanidoComunista.Al mismo tiempo,
evita definirsecomoun partidode clase,en un sentidoabsolutoy unilateral,sino másbiencomo
un partido intercíasistapreparadoparacaptara las clasesmedias.Peroel conflicto de clasesy
demásdisputasideológicascontinúanteniendovigencia, al menos,y como se podráobservar,
en lo querespectaa ManuelFraga.
Antesde referimosa otro epígrafe,completemosel universopolítico en el que sedesarrollóla
transiciónespañolaque nos describeel InformeFoessa.En unaencuestapreelectoralaplicadaa
una muestracercanaa los nuevemil casosen el períodocomprendidoentrediciembredel año
76 y enerode 77, se identificaronlas tendenciasy predisposicionespolíticasde los españoles
antesde que cristalizaranlas formacionesy partidosconcretosque iban a presentarsea las
elecciones.A la vista de los datos de la encuesta,se concluíaque a comienzosde 1977 la
sociedadespañolaen su conjuntopreferíael ordena la libenad,aunquequisieralas doscosas,e
incluso la igualdada la libenad,sobretodo a medidaque sedesciendede statuseconómico.Lo
que no sedeseaen absolutoesla revoluciónsi va a seracostade la libertad.Teniendoen cuenta
estasaspiracionesde igualdad y justicia, la opción de la empresapública, e incluso la del
socialismo,primabasobrelas opcionesde la empresaprivada, mientrasque si secolocarael
término “nacionalizaciones”,las privadasganaríanen relevancia.En la encuestatambiénsepone
de relieveque lo “público” y lo “socializado” sondimensionesque han ido cobrandoaceptación
crecienteentrela poblaciónespañola,pero sin ningunaconnotaciónmarxista. Así, la alternativa
no marxista” erasuperiora la marxista.

Por aquel entonces,antesque anticlerical la poblaciónespañolaserñostrabamayoritariamente
pro-clerical, admitía la Iglesiay a sus pastores.Lo que parecíano quererasumirla población
españolafueron las cargashistóricasy los encuestadosse mostrabanmás antifranquistasque
franquistas,y aunqueladiferenciano fuerademasiadogrande,si queerasignificativapor lo que
representabaesa “victoria” del antifranquismoa nivel de la población generalespañola.La
acepcióndel franquismosólo ganabaen los electoradosde derechas,en los apolíticosindecisos
y en la población con más se sesentaaños.Quizá en consonanciacon lo anterior pudiera
destacarseque la mayoríaprefirió la monarquíaa la repúblicaen todo el espectroelectorala
excepciónde en la izquierda.
Con respectoa AlianzaPopular,en el informese destacaqueManuel Fragaen los últimos años
de la vida de Francofue sin dudael político que sin romperpúblicamentecon el régimentenía
másclaraconcienciade que seimponíaun cambiopolítico. Paramuchosespañoles,Fraga,a su
retorno de la embajadade Londres y su entradaen el primer Gobierno de Arias Navarro,
aparecíacomounaesperanzade cambio y, junto a Areilza, fue uno de los impulsoresdel mismo,
si bien tampocofue el hombreal que correspondióel papelde llevar a términoel procesode
redemocratizaciónde España.Peroel nombramientoen junio de 1976de Adolfo Suárezy su
ausenciadel nuevoGobierno frustrósu ambiciónde realizarsu modelo de cambio. Fragacreó
entoncessu Coalición Democrática,conscientede que el futuro exigía la constitución de un
panidoqueagruparaa aquellosque no seidentificabancon el Movimiento Nacionalni con los
partidosde la oposiciónal franquismodesdela DemocraciaCristianahastalaextremaizquierda.
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Fragafue designadosecretariogeneralde AP porsus líderesqueparticiparonactivamenteen el
debatede la Ley parala ReformaPolítica,votarona favorde dichaley en las Cones,y apoyaron
su aprobaciónen el referéndumde diciembrede 1976, si bien, tal y como se podráobservar,
todasestasreformasfueronaprobadasconmaticesporpartede Fraga.
Ap rompíaasícon la derechainmovilista, dabasupasodecisivohacia la democracia.En enero
de 1977 hizo público su programay en marzocelebrósu primercongresonacionalen el que se
constituyó como federaciónde partidos.Perocomo se comprobaráen estesentido,Fraga se
desligóen cienamedidade su formaciónpolítica con susdiscursosy mostrócienosrecelospara
la asunciónde la democraciasin condiciones.
El primer congresode AP quiso servir para definir un partido de derechas,nacional,que sin
rechazarni~”avergonzarse”del pasadomiraba hacia el futuro y las primeras elecciones
democráticas.Pero las disensionesinternasentre los miembrosdel partido y Manuel Fraga
tambiénse acentuaron.AlianzaPopularseencontróen unaencrucijadaal tenerque decidir su
junta directivanacional,reunidaen el mes de octubre,si instmíana su grupoparlamentarioy,
posteriormente,si suselectoresdebíanaprobarla Constitución.La aprobaciónse recomendópor
el escasomargende 48 votosa favor y 43 en contra.La rupturaentrelos queaceptabanla nueva
Constitucióny los que se oponíana ella forzó a los líderesde AP a reconsiderarsu futuro, y así
seprodujoel pasode AP a CD que no tuvo el éxito esperado.La división tambiénseprodujo
antela aprobaciónde los estatutosdeautonomíade Cataluñay del PaísVasco.Alianza Popular
sereplegósobresi misma y la figura de Fragaquedórelegaday presentósu dimisión el 20 de
marzode 1979,si bienposteriormentesaldríareforzadode la crisis y aclamadocomola persona
que mejorpodíallevar las riendasde la derechaespañola.
En cuantoa la ubicaciónpolítica de AP en un contextocomparativo,durantela transiciónlos
polirólogosexpresaronla dificultadparaencontrarunahomologaciónde AP a nivel europeoque
fueracomparablea la del PCE,el PSOEe inclusola UCD. Los estudiososde temajustificaban
que al no serAlianza Popularel panidohegemónicoen la derechade espectropolítico, no era
comparablecon los grandes partidos de centro derecha europeos ni incluso con los
conservadoresbritánicos,a los que constantementeFraga ponecomo modelo ejemplar.Por el
caráctercatólicode su electoradotampocoocupabael lugarde los panidosde derechasliberales,
y por la decisiónaceptadade serun partidoconstitucionaly democráticotampocose le podían
identificar con los partidos neofascistas.Esta dificultad de AP para situarse se puso de
manifiestoen su manifiesto titulado QuéesAlianzaPopular donde tampocose mostrabauna
definición clara de su ideario político. Si bien en algunos aspectossu posición parecíatener
cierto paralelismocon el Gaullismo francés,se intentó comparar la posición de AP en los
primerosañosde la democraciacon el CentroDemocráticoSocial ponugués,antesde pasara
constituirsecomola AlianqaDemocrática.
Despuésde describirel contexto en el que se enmarcanuestropersonajeobjeto de estudio,
pasemosacomprobarahoracómoalgunosde los argumentosdel preámbuloa esteV capítulose
reproducenen sus discursos.

Año 1961:
Hemos seleccionadoeste año antes de pasara estudiar los discursosde Fraga durante la
transiciónporel precedentetanto ideológicocomohistoriográficoque suponeel artículotitulado
“Conservacióny Revolución” que publicó Fraga en el diario Pueblo y que se recogió en una
recopilaciónde artículosde prensabajoel título “El 18 de julio de cadadía” y contenidosen su
obra La organizaciónde la convivencia.
En estareseña,Fragaseposicionasobreel binomio conservaciónfrentea revolucióny señala
que no siempre,desdesu nacimientoa finalesdel siglo XX’~, seplantearonambosconceptos
con claridad y precisión. Fraga recuerda que, como contraposición, los revolucionarios
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españolesde las Conesde Cádiz ‘toman parasi el afonunadonombrede liberalesy reservan
parasuscontrariosen nombrede serviles”,acusacionesque tienentantafuerzaquehacenqueen
Francialapalabraderechasea“evitadaportodogrupopolítico que aspirealgo”, mientras,añade,
‘que hay izquierdasquesonmuy derechistas”.ParaFragaestascontraposicionestienenun valor
histórico concretoy “están hechasparaexplicar los problemasde una épocaque, pasadoel
tiempo,no ilustran la realidadsinoquela oscurecen”.
Fragaseñalaque durantela RevoluciónFrancesa,serconservadorerapensar,comoBurke, que
no es prudentehacercambiosviolentos y que una Constitucióndebeir de modo gradualy
flexible, “como han hecho los ingleses”adaptándolaa las nuevasnecesidades.Fragaañadeque
posteriormente,“cuando llegó la utopía socialista”,se conservadorera “hacer política social
avanzada,comoBismarcken Alemania,paraquitarla razónaMarx y aLassalle”mientrasque
serrevolucionarioerahacercomoLenin, “cortar la cabezaa los burócratasdel zarparainstalar
en suslucharla checay dejarsitio a laburocraciade Stalin”.
Peroduranteel siglo XX, afirma que pretendenserconservadoreslos que deseanvolver a la
monarquíadel siglo XVIII, legitimistas,los quedeseanhacertabla rasade todaslas leyessobre
las que se basala sociedadactualy contrarevolucionariosquienesdesean“la másviolentade las
revoluciones,queesaquellaque sehaceacontrapelode la Historia”.
Fragamatizaque estaúltima actitud no puedeserdescritacomoreacciónsino que setrata “de
algomásgrave,la mistificación, el encubrimientode posicionesarqueológicasque a nadarealy
actualcorresponden
Fragaaseguraque el verdaderoconservadurismono esel del condede Maistre, “que escribe
desdeel exilio”, ni el de DonosoCortés,“que reconoceque no deseaafrontarla tareapolítica
efectiva de construir sobre su doctrina, y rechazaun Ministerio”, sino que conservadorfue
Disrael¡. “que no deseabaconservarel pasado,sinoconservarel futuro”. TambiéncalificaFraga
de conservadora Cánovas,quien “declaró que veníaa continuartodala Historia de Españasin
hacerunapreselección,siemprearbitraria,de sustemas”.
Fragaaseguraque “un auténticoconservadurismopolítico suponeunaciertacontinuidadde la
clasedirigente”.
Con respectoal concepto de revolución, señalaFraga que “los conservadoresgustan de
presentarlocomo equivalente a subversiónviolenta, a improvisación, a ideología utópica
incapazde edificar nadasólido”. Aunqueapuntaque no todas las revolucioneshan sido así,
afirma que las más importanteshan sido consecuenciade cambiosrealesde la sociedadque un
régimen excesivamenteconservadordel pasadono ha sabido absorber.Fragaapunta,que para
evitar las revoluciones,“tienequehabercambios”gradualesparaque no seproduzcande forma
violenta, es decir, “que los cambioso se hacenconservando”,un término que señalacomo
“correlativo acediendo)”o bien“se hacenrevolucionariamente”.
Posteriormente,enel siguientearticulo de Fragatitulado “Necesidadde la revolución temporal”,
indica que “me pareceque es un atroz insulto al cristianismohacerle conservador”puesla
Iglesia“se resistiócontraciertas interpretacionesrevolucionariasprecisamenteen la medidaen
que pretendíannegarsu propiarevolución”pero quejamásha sido, ni ha podido serel opio del
pueblo”.
Afirma quelos socialistas,“unosde buenay otros de malafe”, han admitidoqueCristo lo había
sido “todo menosun conservador”.Fragaapuntatambiénque “parael cristianismoesnecesaria
una revolución temporal que hagaposible la salvacióneternade la humanidad”.A juicio de
Fraga,en la sociedadocurreque “si el cambiode estructurases necesario”,hay que hacerlo”,
pero que ha de hacersecon prudencia.Al final de su articulo, Fragaabogapor una reforma
económicay socialpero “al ritmo queconvienellevarparano producirchoquesexcesivos”pero
agregaque de lo que no setrata esde “buscarsedisculpasparano hacernada”. Vemoscomo
duranteel franquismoFragaya introduce,aunqueconmatices,el conceptode reforma.
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Año 1975:
Tras la muerte de Franco, el hecho de que la izquierda y el antifranquismoen general se
orientarahacia la consecuciónde una democraciaresultabacoherentepero no tanto el que
sectoresenterosprocedentesdelfranquismola hicieronasí,y talesvocesse hicieronoír.
Así, Fragaseñalaba,en un artículode fondo publicadoenABCel 12 denoviembredeesteaño,
que “el acierto de una reforma política como la que nosotros tenemos inexorablemente
planteada,eshacerquesurjantodaslas fuerzaspolíticasque la realidadsocialpuedaalumbrar,y
al mismotiempoevitar unafragmentaciónexcesiva
Fraga,ya sehabíapronunciadoen un sentidosimilarcon anterioridad,en otro artículo publicado
en ABC el 20 de junio, aunquedejandomuy clara su delimitación, por un lado, respectode
planteamientosrupturistasy, porotro, la ligazón de su propósitocon el régimenautoritario”:
“Estoy porel movimientoy por la reforma,no por la rupturay porel caossin destinodefinido.
Por la planeadaaceptacióndel cambio,no por la revoluciónpermanente”.Fragaañadíaque “las
reformasbien pensadasy ampliamenteaceptadasnospuedenllevara un futuro de seguridad,sin
dilapidar nuestraherencia,e incluso aumentándola”.Los dos autorescitados en el primer
epígrafe de este capitulo afirman que lo que latía en el fondo de esta movilización era la
concienciade la probabilidadde que la evoluciónfueradel régimenresultaraincontenibley que
convendríasujetartal tendenciadentrode caucesconvenientes.
Comoya se habíaapuntadocon anterioridad,el ténninorupturaeraestigmatizadopor laderecha
españolahaciéndolo igual a anarquía, desorden, caos. Recordemosla similitud con las
consideracionesde Burke, quien en susReflexionessobrela revoluciónfrancesasostieneque la
sociedadno puedecambiarsebruscamentede la noche a la mañanay de reformarse,ha de
hacerseconservandol~s herenciasy tradiciones.
Buenejemplodel significadode rupturaparala derechason las palabrasde Fragaanterioresa la
muertedel generalFranco,cuandoen un articulode ABCpublicadoel 26 dejunio señalabaque
“el Estado,comodijo un clásico,esunacima de la que sólo se puedebajar.Pasarpor el Jordán
de la anarquía,sin necesidad,esun objetivo político indeseable.La rupturaimplica un vacíode
poderque esmalo paratodos”. Felipe Gonzálezse encargóde especificarque rupturay caosno
erantérminosparalelosy hacíaun aviso paranavegantescuandoen unaconferenciapronunciada
en el mesde febreroen el Club Siglo XXI aclarabaque “se habla de la rupturacomo de un
conceptotraumático, cuandoen realidad, nosotrossiempreconcebimosla ruptura como un
conceptono sólo no traumático,sino como un conceptoque debierallevar implícito el tránsito
pacífico (...). Me pareceunatrampapresentaral conceptode rupturacomo algo traumáticoque
puedeconduciral caos
Con respectoa la forma de democraciaque la derecha,y concretamentesu líder, deseaban
cimentar,Fragafue bastanteelocuenteen su regresode Londres,cuandoen declaracionesal
rotativo Ya publicadasel 18 de febrero afirmabaque “la cuestiónde las formas de gobiernoha
sido siempremuy debatida.Hoy sólo cabendos: oligarquíay democracia(...). La democracia
puedey debetenerliderazgo,y serrepresentativa,lo que hay que entendercomo un control al
que someteel pueblode vez en cuandoa sus gobernantes(...). Nuestropaís va a tener,y muy
pronto, unafasedereformapolíticaque esinevitable”,añade.
Peroel aire de concordiaque se pretendeinfundir hacia la democratizaciónde las instituciones
políticasy el reconocimientode su papel no pareceafectara Fragacuandoen una medade
prensacelebradael 5 de diciembreen Barcelonay recogidaen La Vanguardia,pretendeexcluir
al comunismodel juegopolítico españolqueestabaa puntode inaugurarseal afirmar que “creo
que todas las fuerzasrealesdel paísdebenpoderparticiparen la vida política con exclusiónde
los que utilizan medios violentos para desarrollarsu actividad y el comunismo oficial y
ortodoxo”.
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Año 1976:
En este mismo sentido, un año después,Manuel Fraga en declaracionesrealizadasen el
transcursode una cenaen Zaragozael 3 de julio y reproducidasal día siguienteen El País,
afirma que “a los comunistasno los quiero en mi país.La guerracivil estámuy cercaparaque
mucha gente no se acuerdede lo que hicieron los comunistas”.A la hora de planificar la
transición,Fragatambiénse niegaa que entrenloscomunistasen el juegodemocrático,cuando
en declaracionesa Interviua mediadosdel mesde octubreafirma que “los comunistasno sonun
partidodemocráticocomo los demás.No es democráticoni en su estructurainternani en sus
fines.Persiguenladictaduradelproletariado,y recibeayudasdel mundoentero
Duranteeste añoya seponíade manifiestola capacidady ansiade liderazgoqueejerceManuel
Fragadentro del espectropolítico, un énfasisque encajacon la estructuraconstitutivade AP y
que contrastacon los preceptosdefendidos por el resto de las formaciones del arco
parlamentarioque evitabanhacercualquierreferenciaa la autonomíadecisionistade un líder.
Así, Fragamanifestabaen una entrevistaconcedidael uno de eneroa The New York Timesque
soy un hombreque ha sido calificado comoadscritoa la filosofía liberal, y de temperamento

autoritario.Creo que la democracianecesitaun mandofuerte. La libertad debeser establecida
por un hombre fuerte, y no creo que estosea contradictorio”.Estasdeclaracionessirven para
recordarlo anteriormenteexpuestoen el capitulo II sobrela autoridadpero ademásse puede
observarla relaciónque haceFragaentredemocraciay liderazgo,que posteriormenteconectará
con la ideadeun “hombrefuerte” quede Fragatienenlos españoles.
Por otro lado, Fragatambiéntrata de posicionarseideológicamentey de forma excluyentecon
todo el abanicode opcionespolíticasde la transicióny, en unacenacelebradaen Zaragozacuyas
declaracionesfueron recogidaspor El País el 3 de julio, afirma que “excluida totalmentela
extremaderecha,los grupos terroristas,los anarquistas,los netamenteseparatistasy el partido
comunista,los bloquesde futuro puedenserlos conservadores,los surgidosdel antiguo régimen,
perocon espíritude evolución,y los socialistas”.
Fraga continúaduranteesteaño definiendo los rasgosideológicosde su formacióny lo hará
enfrentándolosa los rasgosquea su entenderconformanlas formacionesde izquierda.
Cadapartidoutiliza paradefinirsela comparacióncon los demásde formaque negarlo ajenoes
reafirmarlo propio. Fragaempiezaa asociarla utopíade izquierdascuandoen el mesde mayo
se refiere a que “pretender afihiarse a la fórmula de una libertad absoluta,sólo sancionada
jurídicamente,esunautopia que carecede una prácticasecularde la tolerancia”y afirma que
“hemos de sercapacesde dar fórmulas paratodos los aspectospolíticos frentea las posiciones
utópicas,aventureraso resentidasde esteo aquel grupo de rupturistaso revolucionarios[de
izquierda]y mirar haciaadelanteafirmandolos pies sobreel pasadopero alumbrandotambiénel
porvenir”. Como se puede observar, Fraga ya anteponeel pasadofrente a la ruptura y la
revolución.
Tambiénduranteesteaño, en su Llamamientopara una reformademocrática, los miembrosde
AP hacíanun análisisde urgenciade la situación internade Españaen la que asegurabanque
“nuestraintenciónsecifra en la firmevoluntadde proponeral paísunasoluciónbasada,a la vez,
en una continuidad,que soslaye los riesgosy costespolíticos de la ruptura, y en un plan de
inexorablesy apremiantesreformas” y afirmaban que “nos asiste la convicción de que los
cambiosson inevitables,necesarios,deseablesy tambiénque esposiblerealizarlossin ruptura

”

y, paralograrlo, seránecesario“utilizar a fondo la imaginacióny rechazarde plano tópicos y
fatalismos”.
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Año 1977:
En este capítulo también examinamosel nacimientode las institucionesdemocráticasy su
debateen la transiciónparaponerde relievela valoraciónque hacíaFragasobreel pasadoy que
tambiénserviráparacontrastarlas críticascon~tantesque los líderesde la oposiciónlanzanen
estesentidosobreel apegoy la nostalgiadeFragade otro tiempo.
La primera cita entresacadaque da muestrasde la valoración que hace Fraga sobre las
institucionesdemocráticaseslaquehacereferenciaal proyectode leydel mesde octubrede este
año por el que se regulaban,con carácterprovisional, las relacionesentreel Congresoy el
Senadoen el ejercicio de] control parlamentariodel Gobierno.Fragamanifestabapor aquei
entoncesque “enviar esteabsurdoproyectode ley en el quesenospideque tramitemosde modo
antirreglamentarioy precipitado,constituyeun graveprecedente(...) ya que la normaque está
vigente, dice que mientrasel Congresono estéconstituidodefinitivamentey mientrasno esté
aprobadosu reglamentono podrátratarmásque comunicacionesdel gobiernoo proposiciones
no de ley”, por lo que concluyeFragaque “estepleno hoy no estácapacitadopara legislar”.
Fragaopinaque cualquierproyectodebepasarlos trámitesde la ponenciay la comisión”, una
posición que, afirma, “fue confundidapor algunoscomo un deseoinmovilista, que no erael
nuestro,es lo que noshubieradadounagarantía”.Una vezmásse apreciala descalificaciónde
los organismoscreadospor la democraciacomomuestrade desconfianzahacialos preámbulos
pre-constitucionales.Fragaindica que el fin del proyectoespuramentepolítico y circunstancial
y “persiguehacerimposibles las mocionesde censuray permitela cuestiónde confianzasobre
un texto legislativo sin debateen su articulado”,cuando“aquí sepresentatodo lo contrario,el
control parlamentarioporpartedel gobierno”y justifica que no quiere“empezarunaetapaque
se suponede construcciónde un Estado de Derecho,despreciándolo”.Posteriormentea su
intervención,los miembrosde la oposiciónreprochana Fragaquesólo setratade un proyectode
ley provisional quesolo va aregir duranteunaetapabrevehastaque se apruebela Constitución
y que suúnicofin esconsolidarlademocraciaen España.
Durante este año algunos miembros de la oposición critican el pasadosupuestamente
antidemocráticode Fraga,comoocurriócuandoel diputadoLetamendiaBelzuncerecordabaque
mientrasFragafue ministro de la Gobernación“obrerosindefensosfueronmuertosen Vitoria” y
afirmó quela Ley de Amnistía le vino muy bienya que “ha impedidoinvestigarhastael fondo la
verdaderaresponsabilidadde los hechos”quese le imputan.
En el mes de diciembre,Fraga se pronunciasobrelas referenciasque hacenlos partidos de
izquierdaa las clasesoprimidasy afirmaque “cuanto seha dicho de clasesoprimidas,digo que
no esverdad;que esun ordennuevoal serviciode unaEspañallena de defectos,de problemas,
de abusos,pero el hablar de los viejos términos de lucha de clasespareceque carecepor
completode sentidocomún”.
También al referirsea la supuestavejación que sufrían las fuerzasdel orden público, Fraga
indica en una referenciasignificativa que “nunca las fuerzas de orden público han sido tan
atacadas,tan insultadas,quenuncahan tenidotantasmuenesy tantasbajas”e insisteen que “se
vayaa la hemerotecay sevea si esverdadque se mantieneel desafíode que cualquiertiempo
pasadofue peor,porqueesoes,lisa y llanamente,unafalta de verdadhistórica”,remataManuel
Fraga.
En el mesde diciembrede esteaño,tambiénse celebróen Zaragozael Congresode Ap, en el
que Fragaasegurabaque “vamos a contemplarla formación de un gran partido de centro-
derecha,a la vezconservadoray reformista,moderado,abierto,y bienorganizado.
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Año 1978:
La disputa por la conquistade un espacioideológico determinadocontinúaesteaño en los
partidos,y Fraga,antela dificultad de definir un grupopolítico de derechateniendotancercano
el antiguo régimeny la presiónde la derechafranquistaque gobemóel país durantecuarenta
años,sereservael espaciopolítico del centro.El portavozde Ap manifiesta,enunaentrevista
publicadaen Cambio 16en el mesde abril, que “esperoque no se mediscutala paternidadde la
idea del centro, y tampocola propia identidad de centro-derecha,porque rechazamosciertas
interpretacionesde la derecha(...) y hay muchopuntos de nuestroprogramaque nos califican
comopartidode centro”.
En el mesde marzode esteañosecelebrael debatesobreel proyectode Constituciónespañola.
Fragaafirmaentoncesque el pactosocialque se pretendíahacer“es unade las grandesfrasesde
estetiempo” y recuerdaque “en los Pactosde la Moncloa “no hubo un pactosocialy fuimos
varios los grupos, y entreellos Alianza Popular, los que pedimosallí la presenciade los
representantesde los empresariosy de los trabajadores”,y añadequeestatesisno fue aceptada
por lo que “tuvimos un pactopolítico sustitutivode un pactosocial”.
Por estas fechas también recuerdaFraga que, tras las primerasponenciasy borradoresde
redaccióndel proyectoconstitucional,“Alianza Popular,en reunionespreviasy preparatoriasde
estasesiónhistórica,ha pedidoque se cumplael Reglamento”y que “se siga la tradición (...) de
un debatede totalidadquesitúeel conjuntodel textoconstitucionalen sucircunstanciahistórica,
en una visión de futuro que queremospara Españay en una definición precisade lo que
nosotros,representantesdel puebloespañol,queremoshacerparaél.”
ParaFraga,no setrata éstade “una épocacualquieraen la cual se puedapartir de consensos
previos en la sociedadespañolao internacional”pues ~~vivimosen una era de ansiedad,de
tensión,de incertidumbre,de inquietud, en la que más que nuncaestájustificado que nos
preguntemosde una vezhaciadóndevaEspaña,haciadóndequeremosque vayaEspaña”.
Manuel Fragaseñalaque el consenso“es unacosaexcelente,el consensoes lo que producela
paz” pero que “si la pazesel fin que persigueel Derecho,sólo puedelograrsepor mediode la
tensión,de la discusióny de la lucha” y continúadiciendoque “el consensoesel resultadofinal,
no el comienzo,de un grandebateconstitucional”queno consisteen eludir las cuestioneso “en
disimularlasdetrásde palabras“abstractasque quizánosotrosmismosnosobstinamosen hacer
másabstractasporqueno las comprendemos”.
Fragasepreguntaa si mismo sobrecuálesson las grandescuestionesde una Constituciónpara
Españaen 1978 y respondeque, porencimade todo, “la naturalezade un ordenbásico,de una
unidadbásicadel Estado,en el cual con todaclaridad decidimosque Españava a seguirsiendo
una Nación y un Estadoa sus servicioo si estamoshaciendouna cosa diferente”. Esteesel
aspectomás importanteque Fragaseñalay, en segundolugaren ordende importancia,“hay que
decir cuál es la calidad moral de la vida social,es decircuálesson las baseséticas sobrelas
cualesentendemosqueinvitamosa un proyectosugestivode vidaen común,comoseha dicho a
los españolesy dentrode qué sistemade libertadesy de qué límites” paracontinuardespués,en
tercer lugar, con definir el modelo económicoy social que se deseay, en cuarto lugar,
“naturalmente”, las “instituciones primarias de la comunidadpolítica”, y cita a la Corona,el
Parlamento, el Gobierno y la Administración, una justicia independiente,un Tribunal
Constitucionaly el defensordel pueblo.
Fragaafirma tambiénquesu modeloideal electoral,paraque no de lugaral excesode partidoso
a la partitocraciade las fuerzassociales,esel mayoritario, e indica que “lo importantees la
formación de dos bloquescoherentes,homogéneos,a su vez orientadoshacia el centroy que
aislena los extremos” y de ahí “la importanciade la ley electoral,queno puedeser la actual,
sino que ha de ser, por lo menos,la única, si no con otras, que haganestasCortes antesde
disolverse”.Fragaañadequeel temorde Montesquieude queen un solocuerposeconcentraran
los tres poderes,“hoy se da en los partidosmodernos”,motivo porel que “defenderemosquela
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las vías expeditasde una democraciasemidirectabasadaen la iniciativa popular y con el
referéndumen todas sus variantes”, porque, añade,“esta es la gran opción: o hacemosuna
constituciónparala clasepolítica, o parael pueblo”.
Fragaopina que una constitucióntiene un más acá,que es la Españareal, y hay un más allá,
“porquesin unaéticade la trascendenciano hay constitucion y ni el materialismodialécticoy
el puro liberalismoresuelvenestosproblemas”.
ParaFraga, la Coronaes símbolode unidad y continuidad,máxima representaciónexterior,
árbitro moderador,y está necesitadade un consejode la Corona que aumentesu actuación
imparcial. Afirma que la Coronaes, “por supuesto”,la institución fundamentaldel Estado
españoltradicional y, “evidentemente”,los “elogios de las dos Repúblicasanterioresno pueden
convencernostantocomoseha insistido
Sobrela especialconsideraciónque ha de tenerel respetoa la ley en el texto constitucional
español, Fraga dice que “desdeuna visión basadaen esaconstataciónde la lucha de clases
comomotorde la Historia,efectivamenteesalgoquelos fuertesimponena los débilesy algoen
que en principio hay personasque tienenderechoa estarpensandoconstantementeen cambiar
poruno u otro procedimiento”.Fragacontinúa la crítica señalandoque en el último congreso
socialista“se invocabadesdeun supuestorevolucionarioque al mismotiempoque las acciones
legales,debenestarutlizándoseconstantementeestetipo de presionesextralegales”.Por esta
causa,y porentenderFragaque la ley esunaordenaciónal biencomúny que éstadebehacerse
en consideraciónde los interesesde todas las clases “y porque sin ella lo que decimos
anteriormentenos llevaría a lo que efectivamentenos tiene que llevar, es decir, a la luchade
todos contratodos”, añadeque es esencial“una ley que pusieralímites a los derechosde cada
uno
En estecontexto,Fragaseñalaque “la luchade clasesesunadoctrinaquenosotrosno aceptamos
y, porel contrario,creemosqueel objetivo de la ley y del Derechoesestablecera la vezel orden
y la justicia, (...) pero la obrade esajusticiaes la paz,y justamentela paz social [conceptoque
los socialistaspiden queseelimine del artículodécimode la constitución]es lo contrariode la
luchade clases”.
Para Fragael conflicto es un elementofundamentalde la vida social; sin el conflicto no
progresaríanlas sociedades,pero señalaque “el conflicto en el cual un matrimonio discutey
despuésse encuentramásunido y más de acuerdoes unacosa, y otra la lucha de clases,que
suponeel triunfo inexorablede los unos consideradosperfectossobrelos otros considerados
comoculpables,visión que hacellamarburguesesy capitalistasa los demás,que no esnuestra
doctrina”.
Tambiénen el mesdejulio Fragaafirma que “ya séqueaquíse hablamuchode la conveniencia
de hacerunaConstituciónjoven y ala última moda”, pero “creo que el tiempo no respetalo que
se hacesin contarcon él, y la larga experienciade la mayor parte de las constituciones,que
dicenexactamentelo que decimosnosotros,es algo a tener muy en cuenta”. Se haceeco del
ejemplo de Portugal, cuyos ciudadanos“han hecho una Constitución que respondea un
momentode exaltaciónrevolucionariay que, en estemomento,constituye,me parecea mí, uno
de los más serios obstáculosque tienen para volver a una cierta normalidad (...) como
consecuenciade ciertasalegríasde los quequisieronhacer,juvenilmente,con clavelesrojos en
el puño, unaciertautopia”

.

Cuandoen el mesde julio sedebatíael derechode huelga,Fragaaprovechóparaapuntarque
“las reiteradasapelacionesa unaConstituciónde claseo queapoyaa unaclase,a nosotros,como
he expresadovariasveces,no nosconvence”pues“no creemosen la luchade clases,no creemos
en la ley de una claseo en favor de una clase”, sino que creemosen la ley normal, general,
ordenadaal biencomúnde todoslos españoles”.
Al finalizarel debategeneralsobrela Constitución,Fragaseñala,en su explicaciónde voto, que
Alianza popular “acepta,quiere y promueveen cuanto puede la democracia,el Estado de
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derechoy las autonomíascon todas sus consecuencias(...)ha contribuido a la redacciónde
muchostextosde la Constitución,y algunosde ellos sonespecialmentecoincidentesconparte
de su programa”y añadeque la consideraríaaceptableen su conjunto “si no fuese porqueno
puedeaceptaren concienciaunos cuantospuntos”, e indica que rechazanque sehagaen la
Constitución “un planteamientolleno de riesgospara la unidad nacionalcon la adopcióndel
término nacionalidades,unavisión de lamoralpúblicaespañolacuandomenosambigua”.
Tambiénañadequeel voto en contraala totalidaddel texto vienemotivadopor “un conceptode
la familia inestable,ajenoa nuestramejortradición;un régimende las escuelasque nos lleva a
la escuelaúnica y a la negacióndel sagradoderechode los padresa elegir la educaciónde sus
hijos; unas restriccionesinaceptablesa formas clásicasde participaciónciudadana,como la
iniciativa popular y el referéndum”, “una rigidez -añade- que pagaremoscara en el
establecimientode los sistemaselectoralesy que mantendrálas gravesdeficienciasde nuestro
sistema de partidos”. Fraga justifica del mismo modo su voto en contra por “las serias
ambigtiedadesen cuantoal modeloeconómicoy socialqueafectaal conceptode propiedadde
empresay deplanificación”.
Enestascircunstancias,Fraga“lamentano poderdar un si incondicionala la Constitución,como
hubiera sido mi deseo, ni aún teniendo en cuenta de que se trata, por fortuna, de una
Constituciónde compromiso,en la que todos teníamosque cederalgo parabien (...) y así lo
hemos hecho,como lo demuestrannuestrosesfuerzosen las tres fasesindicadasy nuestras
votacionesen la mayorpartede los casosafirmativos,y solamenteunosdocecasosnegativosy
de abstenciónsistemáticarechazadonuestrovoto particularen el temade las autonomías”.
En todo caso,aseguraque ‘hemos intentadoseriamenteconvencerde nuestrosargumentos,y es
lo cierto queraravez lo hemosconseguido(...)votarno seríano valorardebidamentelas muchas
partespositivas y progresivas[evita decir progresistas]sobre todo en materiade libertades
públicasy de justicia social, que sin duda contieneel texto” y critica al mismo tiempo “el
procedimientodel llamadoconsensoque seha seguido,comohe dicho, en cuestionescapitalesy
de fondo”.
Manuel Fragaaludeala nuevademocraciacomo“la ideadel biencomún”,compatible,desdesu
perspectivaconservadora,con un “cierto grado de conflicto” que debe existir en toda
democracia,pero de forma “moderada”y sin “romper el orden social”. Desdesu perspectiva
conservadora,Fraga alude frecuentementea un “conflicto de corte revolucionariode difícil
encajeen el mododemocráticoliberal del nuevoconstitucionalismo”.
Sobrela doctrinade la representaciónpolítica plasmadaen el artículo 63 de la Ley Electoral,
Fragaopinaque “estabienredactado”ya quede estemodono haciadependerla formaen la que
seeligierael Congresoexclusivamentede una sola referenciamatemáticaa la población,ni de
un sólo principio o modalidadrepresentativa.
Sin embargo,Fragacritica la formaproporcionaly diceque el sistemaqueconsideramejoresel
mayoritario en distritos unipersonales,a una o dos vueltas. En su opinión, el sistema de
representaciónproporcionalno es bueno porque tiene que realizarsepor listas. Peroéstano
pareceque seala únicacausa,puescon estesistemaselograría un bipartidismoque aíslea los
extremosy, en estemomento,dentrode los “extremos”considerabaFragaal PartidoComunista.
SegúnFraga,el sistemaproporcionalmotiva que los representantesno seandesignadospor los
representadosy ni siquieraconocidosporellos puesla selecciónse delegaen los partidosy “en
la maquinariade los partidos”. El líder de Ap señalaen paísescomo Inglaterrao Franciael
candidatoapareceen su distrito y “tiene que contestara preguntas,tiene que aparecer(...) para
contestara las cuestionesque se le planteen”.Estimatambiénque la Ley Electoraldebetener
unagran flexibilidad puesde lo contrariodegeneraríaen partitocracia,conel predominiode los
partidos “que no se convierten en meras cadenasde transmisión,en meros promotoresde
candidatosy de programas,sino en los querealmentemonopolizanel procesopolítico”.
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Fraga aseguraque el sistemade representaciónproporcional lleva a la fragmentaciónde los
partidospues“existe siempreunapropensiónen los sistemasde representaciónproporcionala la
formación de gruposque se dividen y (...) hacenmuy difícil la creaciónde gobiernosestables.
Propendena Gobiernosde coalición,con todassusdificultadesinternas(...) y en definitivaesun
sistemaen el cualno haygobiernoseficacesni tampocooposicionesresponsablesy claras”.
En estedebatesuscitadoen le mesdejulio sobrela formade representación,Fragacontestaa las
imputacionesdel parlamentarioAlzagaque“nosotrosno somosjacobinosni rousseaunianos(...)
y no buscamosda democraciasin partidos;lo quequeremosescompletarlay compensaríay, por
supuesto,estoysegurode que a¿Ile parecetan absurdocomoa mí, cuandose estabahablando
solamenteen aquel momento de iniciativa popular, el venir a traer los argumentosde los
plebiscitosnapoleónicosqueeran todo lo contrario,que eranlo que Napoleónproponíadentro
de su cesarismodemocrático(...)y naturalmenteno tiene nadaque ver con el referéndumy no
tienennadaquevercon la iniciativapopular”,añade.
Finalmente,agregaque “nosotrostampocodefendemosel principio de participacióndel pueblo
al que resultaque hacemossoberano”y comentaque por las razonesexpresadas,por creer
firmementeen que la democraciasemidirectaes la formaactualde unarazonableConstitución,
porestaren contrade la partitocraciay porestara favor de la iniciativa popular,pedimosla
vueltadel textodel dictamende la Ponencia”.
En un debateposteriorcelebradosobrelas autonomías,Fraga aprovechalas discusionesen
términoseconómicosparaponerde relieve que “en cuantoa la interpretacióncapitalista,en la
mejor técnicamarxista, lo que me confirmaes quelo que predominaen algunasmentesesun
cierto socialismoétnico, primitivismo tribal, más que el sentidomodernode la formación de
grandesespacioseconómicosy que estándispuestasa sacrificar,comoya estáocurriendo,como
trágicamentelo demuestranlos indicesde produccióny de situación en la rentanacionalen las
provinciásde Vizcayay Guipúzcoa,cualquiercosacon tal de lograresosmotivosracistasqueel
mundoactual dejafuera de consideración.Véasecomobuscaen el marxismo la causade la
luchaporel territorio,el separatismoy la crisis económica.
Despuésde rechazarel texto de la ponenciasobreel sistemade representación,Fragase abstiene
en la votación del articulo 138 del proyecto constitucional [que defiende el principio de
solidaridad económicaen todo el territorio español] y justifica su posturaafirmando que
“hubiéramos votado en contra si no estuviéramossujetos al consenso,servidumbreque
asumimosy que aceptamosde buen gradoporqueentendemosque tiene muchasmás partes,
muchosmáselementospositivosque negativos”y tambiénpara “crearesaconfianzaque con
razónconsideramostodosqueeslo que másnecesitanuestraEspañaen estemomento”.
En las votacionesque serealizaronduranteesteañoen el hemiciclo,Fragatambiénpropusouna
enmiendaparapedir “fórmulas de democraciasemidirecta”,esdecir, de participaciónpopular.
Posteriormehte,tambiénpresentaráenmiendasa todos los númerosdel artículo 161 de la
Constitución,donde se plantea la reforma constitucional,una enmiendaque también será
rechazadaperoque Fragadefiendeindicandoque“todo cambioconstitucionaldebesersometido
a referéndum (...) entre el sistema de extrema rigidez al que, por ejemplo, se refiere la
ConstituciónFederalnorteamericana,y el de máxima flexibilidad del parlamentobritánico(...)
entendemosque cabeun sistema mixto que, en todo caso,debedar lugar a la sumisión en
referéndum”,que segúnel políticoconservadorha de serobligatorio.
Fraga también votará en contra de la aprobacióndel artículo 144 de la Carta Magna [que
autorizaa las Cortes,medianteley orgánica,paraconstituircomunidadesautónomasy acordar
sus estatutos]y aclaraque “lo que hemosdicho es simplementeesto: lo que esexclusivodel
Estadosepodrádelegar,perosus funcionesno sepuedentransferir” y añadeque “como gallego,
quiero hacer una puntualización.Galicia no deseaque le transfieranla SeguridadSocial,
justamenteporqueno podríapagarla,y esperaen estepunto una solidaridadque otros, en este
momento,porotrosartículos,le van a negar”.
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En otra enmiendapresentadaante la Cámara,Fraga pone de manifiestoque el artículo 149
[sobrelas competenciasdel Estado]contempla“una situaciónexcepcional,la de unaautonomía
que no cumplierelas obligacionesque la Constitucióno las leyesle impongan,o actuarede
forma que atente gravementeal interés general de España,para cuyo caso “nuestro voto
particularcontemplabaun derechode intervencióny éstehasidoreemplazadoporuna fórmula
benévola,pudiéramosdecir, que pide que el Gobiernoactúacon la aprobaciónde la mayoría
absolutadel Senado”. Duranteesteaño hemoscomprobadocómoFragaintroducenumerosas
enmiendasa la CartaMagna y se abstieneo vota en contra de la aprobación,sobretodo, del
capitulo VIII de la Constitución,que contemplala organizaciónterritorial del Estadoy la cesión
de competenciasa las comunidades autónomas,y del capítulo X, sobre la reforma
constitucional,dosdisposicionesque Fragase ve obligadoa aceptarno sin ciertorecelo.

Año 1979:
Manuel Fraga, al hablar de la necesidadde una reforma del Código Penal y de la ley de
EnjuiciamientoCriminal en el mesde mayo,muestracomoejemplode sucriterio la plegariade
Reinhoid Niebur: “¡Oh Dios!, danosserenidadparaaceptarlo que no puedecambiarse,valor
paracambiarlo que debecambiarse,y serenidadparadistinguir lo uno de lo otro” Añadiendo
esto -continúaFraga-:“Lo que no puedecambiarseesque unasociedadsin ordeny sin ley está
condenadaal desastrey hastala desaparición”.Mástarde,despuésde pedirel diputadoBandrés
Molet la palabraparacriticar a Fraga,el mismo Fragale respondeque “quiero decir que no
piensoque la Constituciónsea más mía que del señorBandrés”y añadeque “creo que es de
todos los españoles,y que hay quedefenderlano solamenteen la letra,sinoen el espíritu”.
Tambiénal hablarsobreterrorismo,utiliza la ideologíaporque“debe recordarseque lo mismo
Lenin que Mao fueron claramentepartidarios del uso de la violencia y del terrorismo en
determinadasfasesde la lucharevolucionaria,y queambospudieronjustificarseampliamenteen
ambiguostextosde CarlosMarx, al respecto.Lo mismo ocurreen las conocidastesissobrela
guerrilla, de los iberoamericanosFidel Castro [su futuro amia ErnestoChe Guevara y
Mariguella” paraconcluir más tardeque “el terrorismotiene, un componenteinternacionalde
primerorden;y es lógico, porquetodo Estadodébil afectaal equilib?io internacionaly excitaa
los otrosGobiernosquedeseanalterarloen supropioprovecho”
Fraga afirma que éste es el caso de España,“con su sistema político en transición y con
gobiernosminoritariosy vacilantesa lo largode los últimos tresaños,y que en estosmomentos
escuando “hay que decirlebastade una vez a Argelia y a Libia, hay que saberque se han
celebradoseiscursosde adiestramientode militantesde ETA (...) hay queaclararde una vezque
las actividadesde ciertasEmbajadasdel Estey sussociedadesfiliales y comercialesempiezana
creardatos [sobresupuestosvínculosentreel GRAPOy algúnpartidopolítico] y quédiremosde
la toleranciade Francia”.VemoscómoFragavincula el terrorismoalos paísescomunistaso con
gobiernosde izquierda.
Continuandocon el temadel terrorismo,Fraga aclaraque “dije que esestrictamentenecesario
que todos respaldemoslas fuerzasde ordenpúblico” pero advierteque “no he dichoen ningún
momento,ni he pretendido,que los malesque tenemosen éstey en otros terrenosdependande
la democracia(...) pero hay que decir que la democraciano puede servir de excusaparano
gobernar”puesafirma que “si a los españolesse les da a escogerentre una interpretaciónde la
democraciaque lleva consigo, como se ha implicado, democraciapopular, entendidaen el
sentidode dictadurade partido,o rupturade España,entonces,entreesademocraciay España,
escogeránEspañasin adjetivocalificativo”, asegurafinalmente.
En el mes de septiembre,Fraga anunciaque presentaráenmiendasa la proposición de ley
socialistaparala obligatoriedadde la comparecenciaen comisionesde investigación.Así, indica
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que “nosotrosanunciamosque presentaremosalgunasenmiendasa estaimportanteproposición
de ley y muy especialmentenos opondremosal artículo quinto” pues “yo creo que no tiene
precedente,por lo menosefectivo,en ningunaconstituciónni ley del mundoesafacultadpara
traera la fuerzaa las personasa declarar”.Curiosadeclaraciónparasureflexión si setrasladay
comparacon las comisionesde investigacióncreadasen el año94 apeticiónde la oposición.

Año 1980:
Fragaharáespecialhincapié en entonarcon su partido una tendenciainternacionalhacia el
reformismoconservadorintentandodespertaren los españolesla “concienciaconservadora”que
en ellossubyace.Así, decíaFragaen unacena-mitinen Barcelonacelebradael 8 de noviembre
que “cl mundo va claramentea solucionesconservadorasy conformistas,rechazandolos
extremismosy las políticas frívolas que ha dejado hundir la ley, el orden, la sociedad
internacional,la economía,los puestosde trabajo y la capacidadde defensade las naciones
occidentales”.Fraga señalaque “no tenemosque resignamosa la decadenciay a la mina de
Españay hay que salir de la abstencióny del voto útil”.
En el III congresonacionalde Ap Fraga también dirá que “No hay oportunidadpara los
planteamientosintegristas,que seempeñan,desdeunaextremaderecha,enbuscarunaEspaña
paraellossolosy paralos métodosqueintentanimponerunasolucióndrástica,quesonmétodos
no democráticos”.VemoscomoFragasedesmarcadel integrismoy el radicalismode la extrema
derecha.Fraga define como conservadoresa los que aceptanel sentidode que “los pueblos
tienentradición no dogmáticani cerradaquedebeenriquecercadageneración,y a lacual puede
renunciarsin perdersu identidad”y se considerareformista“porque pensamosqueesatradición
y susrealizacionesinstitucionaleshande estaren permanentey flexible adaptaciónalos tiempos
nuevos,lejosde todareaccióny de todaidearevolucionaria”

.

En otra conferenciacelebradael 17 de noviembre,Fragaapuntaque el conservadurismose
afianzaen el presupuestode que el principio conservador“parte del supuestode que las cosas
quietases mejor no moverlas;que la acción social se ha de basaren la experiencia,y no es
terrenoaptoparalos aprendicesde brujo”. ParaFragatambiénha de basarseen el hechode que
una sociedadque cumplecon satisfacciónlas funcionesbásicas“es mejor no manejarla”pues
“las partesmásprofundasdel ordensocialson las que másse beneficiande la largaduracióny
las que másse perjudicanpor el cambio ligéroe injustificado”. Como se puedeobservar,Fraga
estámuy interesadoen distinguir la derechay el conservadurismodel integrismoy la reaccion.
En el tercercongresode Ap, Fragatambiéncritica la política de consensoque sepretendióllevar
acaboen la transicióny afirma que “el modoracionaly normalde relacionarselos partidos,que
esla dialécticagobierno-oposición,en Españaha sido totalmentefalseaday reemplazadapor la
ambiguadel llamadoconsenso”.Perola crítica,a pesarde los continuosrecelosde Fraga,apunta
que el consensofue el motorque logró poneren marchala democraciaaún a costade reflejar
cierta ambigliedaden el texto constitucionalpero justificadaparatratar de dar satisfaccióna
todoslos grupospolíticosque intervinieronen el procesoconstitucional.

Año 1981:
Duranteel mesde marzode esteaño se produceun debatesobrela apreciaciónde la necesidad
de articularuna legislaciónarmonizadade las comunidadesautónomas,en el que destacauna
intervencióndelporentoncesdiputadodel GrupoMixto, Gómezde las Roces,quienapreciarála
paradojade que las personasque contribuyerona la redaccióndel texto constitucional,(entre
ellasel propio Fraga)fomentenahorala aprobaciónde una ley de armonizaciónque superey
aclarelas ambigúedadesdel texto constitucional.
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Así, estediputadoseñalaque “no deseoreavivarimputacionesantiguas,peroes claro que si la
Constituciónse hubieraredactadoconmástiento y cautelapolítica queardoresde catecúmenos,
ahorano tendríamosque ponderar si es o no de interés general esta proyectadaLey de
Armonización”,pues“casi essonrojantepensarque necesitamosaclararpor ley que Españaes
una sola nación”. El representantedel Grupo Mixto afirma que “si la Constituciónseredactó
equívocamenteen cuanto concierne a las autonomías,su desarrolloaún está siendo más
equivoco, sembrándosela creencia de que hay territorios con derecho originario a su
autogobiernopor encimade la Constitucióno sin necesidadde afirmaría;y hay otros territorios,
segúnesacreencia,que sólo pueden aspirar mendicantementea obteneruna plazade gracia
para el ejercicio de poderesque hasta hoy no han pasado de ser simplementeficticios”.
Finalmenteagregaque “en esedesarrolloautonómicoestamosasistiendoa un procesocon dos
signos distintos y evidentementecontradictorios” y “no incurrimos en exageraciónalguna
diciendo que por ello ese proyecto autonómico es desigual; desigual hasta el agravio
comparativo,es particularistay estáimpulsadomás por la pasióny por la presiónque por el
planteamiento,la razóno el interésgeneral”,finaliza.
Con motivo del IV congresode Ap, Fragaatacaideológicamenteel pensamientode izquierday
vincula “marxismo” y “rojos” al usomás tradicional.Así, afirma que “parapromovercon mayor
fuerza la integraciónde cuantosdeseanuna Españani roja ni rota (...) hemospreparadoeste
congreso
Fraga aprovecharáel debatede investidurade Calvo Soteloparaponerde manifiestoque “los
gobiernosúltimos durancadavez menos:el que acabade tenninarno llegó acuatromeses;el
anterior no llegó a cinco. Vienen de modo inesperadoy se van sin explicaciones,dejando
siempre las cosaspeor que la vez anterior”. Tambiénpretenderesaltarla fragilidad de los
acuerdosadoptadosy consensuadoscuandoseñalaque “la experienciade lo ocurridoen el voto
de investiduraanterior, en el voto de censuray en el voto de confianzaconfirma que no son
posiblespactosfrágilesparacubrir el trámite constitucional,sino que hacenfalta acuerdosen
profundidady con participaciónpermanente,y todo lo demásesflor de un día”.
Fraga,a pesarde recordarque “hay quien ha dicho en estos días que es menestersacrificar
diferencias,rencoresy posicionespersonaleso de grupo porel bien de España”,y señalarque
“nada más cierto” ya que “todos hemos dialogadoy precisamentepor eso actuamoscomo lo
hacemos”,añadeque “un cambio de rumbo claro y suficiente es lo único que puedehacer
encontrarcompañerosde viaje” puesopinaque “Españano admitemásparchesni másafeites”.
Fragaseñalaquesi hacedos añosdieron su voto incondicionala Suárez‘por puropatriotismo”,
no volverána hacersemejantecosa.
El líder de Ap, aunqueseñalaen le mes de febrero que “es claro que hay que consolidarla
democracia,unademocraciasocialy moderna,y una Constituciónrespetaday eficaz”,añadeque
“la democracia,la libertad y la Constituciónsólo puedenarraigary defendersecon la autoridad”
y “no hay autoridad más legítima ni con más fuerza que la apoyadaen una anchabase
democrática”pero tampoco“libertad más oprimida, ni democraciamás falsa que aquellaen la
que falta el principio de autoridad,abriendoasíel pasoa todaslas tentacionesde otrosmétodos
autoritarios”.El temade la autoridadya sehabíatratadoen el capitulo U de la tesis, pero esta
cita también nos sirve para comprobarel paralelismoque hace Fragaentre democraciay
autoridad.
Fragaanunciaalgoque demuestrala evoluciónde susplanteamientoscuandoafirma que “no es
ciertamente,para nosotros, la democracia,ni la misma Constitución (cuya reforma parcial
pensamospromovercon el adecuadomandatoelectoralen su momento)la causade los males
quenos afligen”. El portavozde Ap afirma, sin embargo,que la causaestáen “unadeterminada
situaciónpolítica, una determinadainterpretaciónde la misma quejustamentesenosdice que
básicamenteva a continuar” y se refiere a “la de los Gobiernosminoritarios,y por lo mismo
débiles”.
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FragaIribarneaseguraque hay solucionesparallegar al año 2000 “por unasvías civilizadasy
democráticas”peroañade,con una metáforasignificativa paraestecontexto,queno las hay “sin
esfuerzo;no las hay desdela pasividady la abstenciónpolíticas;no las hay sin un cambio de
rumbo,sin un golpe de timón”.
En opinión de Fraga, si sepudo gobernaren solitario hastalas eleccionesdel 79, fue poruna
razónmuy elemental“porquehastala aprobacióndel la Constituciónsepudovivir en unaerade
consenso,en la que no hubo oposiciónpropiamentedicha, sino negociacionesconstantessobre
el marcopolítico”, aunqueagregaque “no es el momentoahorade enjuiciarlos resultadosde
aquelloni de los Pactosde Moncloa” pero que “lo que sí sabíamostodos,y todoscoincidimosen
afirmar, esque despuésde las eleccionesde 1979 comenzabaunaetapadiferente,y que en ella
el Gobiernodebíagobernary la oposiciónpresentaralternativascríticas”.
SegúnManuel Fraga,desdeentonceshabíaqueconstruirunamayoríade gobierno“con todaslas
consecuencias”pero “no se ha queridohacerasí”, y semantuvieron“gobiernosminoritarios y
monocolores,cuyo resultadofue que el Gobierno“ha sido cadavezmásdébil y las oposiciones
cadavezmásfuertes”.
Fragajustifica su abstenciónen la investidurade CalvoSotelo,“ante la imposibilidadde afirmar
hoy unaconfianzainexistente.
En su turno de réplica, el diputado RocaJunyentle contestaráa Fragaque “en estemarcoes
fácil, se ha visto, caeren la tentacióndemagógicadel catastrofismoo, incluso,en otra tentación
másnociva,que esla de ahondar,restregarla heridaparaerosionartodavíamás la confianzay
aumentarel desánimo”.Rocarecomiendaque sereaccionecontra“un cierto fatalismoque se
pretendeinstalaren nuestrasociedad”,y, en clarareferenciaa Fraga,añadeque “contra la bien
orquestadamaniobrade que los españolesno sabemosvivir en democracia”,argumentoque
niega Roca aduciendoque “hemos aceptadoel reto de instalary consolidaren Españauna
democraciamodernay progresistasabiendoque era difícil, que va a ser difícil, y hemos de
aceptarestasdificultades,y basta,nadamás”, porlo que afirma que todo dramatismoestáfuera
de lugar ya que en su opinión avanzamos“irremisiblemente”en la construcciónde un estado
democrático.
Posteriormente,Fragaaprovecharála discusiónsobreel referéndumde la OTAN paraponerde
relieve que “nuestrogrupoera,en definitiva, muy partidariode la democraciasemidirecta,no
comocontraposición,no como freno a la democraciaparlamentariay representátiva,en la que
cree,pero sí comocomplementoimportante” y añadeque desapruebanel artículo92 Ique afirma
que las decisionespolíticas de especial transcendenciapodrán ser sometidasa referéndum
consultivode todoslos ciudadanos]al que considera“una calamidadde artículo” y que sugrupo
es partidario “de una mayor democraciaen esta materia por la vía del referéndum”.Fraga
aseguraque las razonasporlas cuales“ilustres e indiscutiblesdemócratas,por supuestode toda
la vida, no quisieron esteartículo, es porque pensaron,probablementecon razón, que leyes
comola del divorcio, o algunaque ha sido últimamenterecordadacomo oportuna,la del abono
y otras semejantes,no pasaríanfácilmentepor referéndum”y de estaforma “establecierondos
pesosy dos medidas,unoparalas medidasllamadasprogresivasy otraparalas que ellos,desde
suparticularpuntode vista, consideranmenosprogresistas”.
En su turno de réplica,el representantecentristaHerreroRodríguezde Miñón quiereseñalarque
podrían perderseen largas disquisiciones de carácter técnico sobre la compatibilidad o
incompatibilidaddel referéndumcon las institucionesrepresentativasde la democracia,o sobre
su alcanceconsultivo o decisorio,pero que también podríanrealizar una interpretacióndel
articulo92 en el sentidocontrario“en el que tomandocomobaselos trabajosdel constituyente,
a los quenosremitenlas normasque rigenen nuestroordenamientola interpretaciónjurídica, se
demostraríaque el constituyenteen su dinámicaprivó de iniciativa a estaCámaraparaprovocar
el referéndumqueahorase tratade poneren marcha”.
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Fraga se muestra contrario, tal y como se puede observaren éste y otros capítulos, a
determinadospreceptosconstitucionales,pero ciertoesque él mismo contribuyóa suredacción,
como uno de los “padres” de la Constitución,y esésteun aspectoque la oposicióntampoco
pasarápor alto en susintervenciones.

Año 1982:
Unavez queFelipe Gonzálezalcanzael poder,escuandose produceun debateenconadoentre
González y Fraga en términos ideológicos. Así, cuandoel nuevo presidentedel Gobierno
presentasu programade Gobiernoen el mes de diciembre,Fragaadvierteque González“llega
aquícomorepresentantede un partidopolítico, de todasuhistoria -que con razónreivindicaa
menudo-,de su ideologíay programas”y que “no espequeñoel mérito del señorGonzálezde
haber contribuido en gran medida a que un partido que aún no hace mucho tiempo era
revolucionario,e inclusoen su tiempo fue marxista-leninista . Tras las risasprovocadasen la
sala, Fraga continúa atacandoy señala que” ...haya evolucionado hasta posicionesmás
templadas”.Estadeclaraciónda muestrasde la formaen la que dirige sus arengasel líder de la
oposición para recordarla paternidadideológicadel partido socialista,un aspectoque como
hemoscomentadocon anterioridad,se intentó atenuardesdela izquierday fue explotadopor la
derechahastaqueGonzálezencuentreutilizar las mismasarmasy recordarel pasadode Fraga.
Fraga añadeen su crítica que “aunque el propio señor Gonzálezy algún otro distinguido
miembro de su partido hayacalificado que no estáen la socialdemocracia”,lo mismo “don
Felipe Gonzálezque otros importantes y distinguidosmiembros del partido han aclarado,
rectificando nada menos que a la Enciclopedia Británica que no son un partido
socialdemócrata”.Véasela luchapor la identificacióny definición de un espaciopolítico que
constantementemantienengobiernoy oposición.Fragafinalizarásu intervenciónafirmandoque
“nosotros queremosdecir que la Españade hoy no es la del año 1931. Para si la hubieran
queridoparagobernardonIndalecioPrietoy don FranciscoLargoCaballero
Porsu parte,el presidentedel GobiernoresponderáaFragaque “con el señorAndropov [al que
Fragahabíaaludido], desdeel puntode vistade la defensade los interesesnacionales,no tengo
absolutamentenadaque ver. La defensade los interesesnacionalespara mí esabsolutamente
independiente.Tampocotengo nadaque ver (...) con las decisionesque sepuedantomarpara
instalarmisilescon cabezanuclearen tal o cualpaís”.
Fragatambiéncontestaráen suturno a Gonzálezsobrelas critiéasdel programade los populares
y afirma que “comprendoperfectamenteque desdeuna mentalidadsocialistano esque no se
puedancompartir,esqueno se puedever ni entenderun programaliberal”, unaintervenciónque
provocala risaen los asistentes.SeguidamentecontinúaFragaseñalandoque “es una limitación
que yo no tengo”, declaraciónque motiva el aplausodesdelos bancosde la derechay la risa en
los escañosde la izquierda.En cuantoal temade la URSS,Fragaaseguraque “no he querido
hacerningunaimplicación de conexióndel partido socialistacon el partido soviético de la
URSS” ya que “eso lo han hechootrosen España”pero si le contestaque la URSS “quiere que
no entremosen la OTAN”, “algo evidente”,apostilla.
En su turno final, Gonzálezretomael pulso de la discusióne indicaaFragaque “probablemente
ustedentiendemejorel liberalismoque yo. Es probable;y probableporquehayaaprendidomás
teoría liberal que yo. No creoque seadel todo cierto, pero cabela posibilidad. El juicio se lo
dejo a las personasque dicendetentarla representacióndel espíritu o de la organizaciónliberal
de España”.Lapugnade la quehablábamosunaslíneasantescomienzaa reproducirseahora.
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Alio 1983:
Con motivo de la celebracióndel debatesobrelos presupuestosdel Estado,a finalesdel mesde
octubre, el diputado FernándezMarugándice a Fragaque “yo no quisieraque el debatede
presupuestos,ni en estaoportunidadni en ningunaotra, se convirtierade algunaforma en un
debatede tópicos”,pero lo que sobretodoquiereresaltaresque “ha habidoun giro en el énfasis
que la derechaconservadoraponeen la situaciónde las grandesmagnitudesdel Estadopues
“hace tiempo sevenia hablandodel crowding out, del fenómenode expulsiónque produceel
déficit público” y “entiendoqueen buenapartela actitudde la derechaespañolahaciael sector
público esun fenómenode huidahaciaadelante,en tanto en cuantoha perdidola capacidadde
controlarlopoliticamente”.Obsérvesecómoel diputadoserefiere a la derechaconservadoraen
su alocucióny no Ap o el partido. Fragaaclararáen su turno que “la derechaconservadora”que
estáformadapor “liberal-conservadores,pordemocristianos,por liberalesy por otras personas
que no necesitanque nadie les llame porsu nombre,porquelo tienen muy ilustre, sólo pide
sentidocomúny coherencia”.
Unatendenciade los miembrosde la Cámarafue insertarun debatesobreideologíasde derecha
e izquierda, conservadurismoy socialismo, más que sobrelos partidosque representacada
formación política, para evidenciary distinguirse de los demás grupos. Este aspectolo
abordaremosantesde pasara laetapagallega.

Alio 1984:
El presidentedel Gobiernoaseguraen el mes de septiembrea Fragaque no va a cederen su
gestión “por problemasde votos y por problemasde concienciahistóricaa cualquiertipo de
presiónquenosquierahacersalirnosdel marcode la Constitución,la hagaquien la haga” y que
tampocova a “replicarcuandoalguien,seaquien sea,dice que quierecambiarla Constitución”
pues“está’ensu derechocualquieraa pedirel cambio de la Constitución” y otracosaseríaque
tuviera los votosde los españolesnecesariosparacambiarsutexto “que eslo que yo tengoque
defendercomopresidentedel Gobierno”,añade.
Fraga respondeque “tengo que decir que no me han podido sorprenderlas observacionesdel
señorpresidentedel Gobiernoy que hayarecurridoa tópicosya muy conocidospor la frecuencia
de su uso”. “De modo-continúa- que nosha vuelto a hablarde herenciaque en estemomento,
despuésde dosañosdisfrutandode la propia”. Las discusionessobreherenciasideológicasentre
ambospolíticostambiénsonfrecuentes.
En estesentidotambiénsepuedeobservarcuandose utilizan paísescon los que supuestamente
se vinculan ideológicamenteambospartidos.CuandoGonzálezhaceunareferenciasobreIsrael
a Fraga,quienporotro ladolas hacecontinuamentesobrela URSSy sussatélites,el portavozde
los popularesse defiendeargumentandoque “recurrir a la referenciade Oriente Medio con
cuyospaísestenemosporcierto las mejoresrelaciones,meparecequeesentraren el terrenode
lo grotesco”.Fraga tambiénapuntaráa Gonzálezque “para nosotrosconfianzaesespíritu, es
ilusión y futuro, no esmaterialismo”.
Gonzálezresponderáque “la pasiónpor los debatesantiguosesimportante.ahorasobrelamesa
hay el debatesobrematerialismo”.Ambos líderesjuegan a acusadoresy víctimas al discutir
sobrela ideologíay se intercambianlos papelesconstantemente.
En el debatesobreelestadode la nacióncelebradoen el mesde octubre,Fragatrasladael debate
ideológicoa la enseñanzay señalaque con la LODE; la nuevaley educativaque los socialistas
pretendenimplantar, “en ella hay menos libertad educativapara todos: familias, alumnos,
directivos,profesores”y “tengoque decirque se hasituadoconello la educaciónel campode la
lucha ideológica”. Despuésde que Fragaserefiera a ciertasafirmacionesque no sirven “a la
estabilidadconstitucionalni a la legitimidad de sistema,perociertamentetampocoal desarrollo
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del régimende libertades”,GonzálezrespondequeFraga“no le va a darclasessobredesarrollo
de las libertades”.Fraga retomaráel asuntopara afirmar que “seguimoshaciendouna política
ideológicay no de familia con los paísesiberoamericanos(...) la entradade Españaen la CEE
sólo puedeplantearsede una manera:como interesea Españay no comocuadrealos intereses
electoralistasde nadie”.El líderde los conservadoresrepruebacontinuamentequeel PSOEhaga
una política ideológica más que pragmáticay critica que ademásse realice con intereses
electoralistas.
Fragaextiendesusanteriorescríticasal consensoque sebuscóen la transiciónal consensoque
se produjo parala entradaen Europay afirma contundentementeque “ya ha llegado la hora de
decir queconsensosí, peroingenuidadno, queirreversiblesí peroirremediableno, entraren las
actualescondicionesy que, desdeluego,entrarsí, pero quedarsecon la casitadel perro, con la
pescafuera,con el vino fuera,con el azúcarfueray con todo fuera,esono”.
Tambiénafirma a los socialistasque “ya sehan cansadoustedes,graciasa Dios, de hablar de
intentosrevolucionarios”peroqueahoradejentambién“los intentosconfusionistas”.
En estesentido,Fragaafirmaque “en estaEspañasombríano esverdadque no hayasoluciones
ni alternativa,,las hay; comotampocoesverdadque la culpaseade la famosaherencia,técnica
bienconocidael socialismomundial”.Fragacritica que se digaque cuandoestáen la oposición
todo es culpadel gobierno,cuandoestáen el Gobiernotodo esculpa de la herenciao de la
oposición,quea su vez, “segúnconviene,eshistérica,fascistae inexistente”.
Manuel Fraga certifica que “lo que ocurrees que el poderha dejadode ser intérpretede la
voluntad popular,y sólo intentaconfundirla imponiendo-esosi- la ideologíay el control de su
partido” y aseguraque “nunca noshemosreídodel diálogo, y en problemasde estadonunca
hemosnegadonuestracolaboraciónestrechay nuestradiscreción”pero que “hoy, pasadosdos
años,nosparececlaroque, dispuestossiemprea esediálogo y a esaleal colaboraciónen temas
de Estado,debe desaparecertambiéntoda duda en la opinión sobre que nosotrosaunamos
ningunaresponsabilidad,por silencio o complacencia,en la gestiónde un gobiernofracasado”,
un aspectopor el queirónicamenteGonzálezle darágraciasporhacerlo,porno sercómplicesde
su gestión.

Año 1985:

Este año se publica la obra Españadiez años despuésde Franco (1975-1985) editadapor
Planetay que recogetestimoniosde importantespersonajesy escritoresrelacionadoscon la
política. Fraga harála introducción al libro. En su prólogo afirma que duranteestosdiez años
“hemosasistidoa la desaparición,porsimple agotamientobiológico y rodeadodel respetoy aún
del afecto de millones de españoles,de un hombresingularque gobernóen guerray en paz
durantecasi cuarentaañosy cuya obra no puedetodavíaservaloradacon total serenidad,por
másque seanmuchoslos que lo intentende buenao mala fe”, en referenciaa Franco.Sobreel
comienzode estadécada,indica que “no existía entonces,legalmente,un partido socialista,
aunqueuna decisiónde quien estoescribepermitió, a principios de 1976, convocary celebrar,
en paz y libertad, un congresoen Madrid de la Unión Generalde Trabajadores,el viejo y
renovado brazo sindical del socialismo que también había fundado entre nosotros Pablo
Iglesias.Tambiénse pronunciaFragaen sus introducciónsobreel golpe de Estadodel 23-F y
dice que “esteprologuistano puedeocultar su disconformidadcon ciertasafirmaciones,como,
por ejempJo,las que personatan digna de afectocomo el tenientegenera]Inieta formula en
relacióncon el asaltoal Parlamento”y añadeque “no compartoni los elogiosqueestecapitulo
dedicaa los fracasadosgolpistas,porbrillantesque fueran sus anterioreshojasde servicio ni
tampoco“ciertos calificativosque aplicael ex presidentedon Adolfo Suárez,de quiendiscrepo
en muchossentidospero que , por voluntadde la mayoríade los españoles,gobernóa nuestro
puebloen circunstanciastandifíciles”.
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Fragatambiénescribesobreel “socialismo formalmentedescafeinadode nuestrodías” y de “la
decepcióncausadapor tresañosde socialismo”.

Año 1986:
Peroretomandolas intervencionesde Fragaen el Congreso,en el mesde febrerode esteaño se
generanlas discusionessobrela OTAN. Fragadirá al respectoque “habría que pensarlo que
seriaestaCámarao lo queserianlas callesquela rodeansi hubiésemossido nosotroslos queen
cuatroañoshubiéramosdadoun cambiotansustancialy prácticamentesin darexplicaciones,lo
presentásemosal pueblo”.Fragaafirmaque “puestoquese diceque hoy seva a medir el grado
de consenso,nosotrosen este asunto siemprehemos estadodispuestosa un acuerdoy lo
estaremossiempreen todaclasede cuestionesde política exterior o de defensa,lo estaremos
siempreen las grandescuestionesqueafectena la estructuradel Estado,a la estructuradel Poder
Judicial,en las grandescuestionesque sonel desarrollode la Constitucióny de la vida principal
del Estado”.
Sin embargo,Fragarecuerdaa esterespectoque “un consensono selogra diciendo: estasson
mis condiciones,como cuandosefirma el contrato de la luz o el teléfono,esoque sellaman
contratosde adhesión”y que “a la decantaciónde eseconsensonosotrossiemprehemosquerido
contribuir (...) cuando estábamosen un lugar mucho más pequeñode la Cámaray éramos
tambiénoposiciónno dudamosen contribuir al razonableconsensoque entoncesnospidió el
gobiernode UCD es porlo queno podemosaceptarde ningunaformaque ahorael consensose
provoque o se pretendaprovocarde estamanera”y “tenemosque decir que declinamostoda
responsabilidaden esoqueesuna nuevarupturadel consenso”,un consensoque,a sujuicio “el
PartidoSocialistalo ha roto”.
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El origen de la discordia ideológica
Durante la transición española-si definimos como tal el periodocomprendidoentre 1975 y el
hito final del golpede Estadodel 23 de febrerodel 81- y la democracia,hemosobservadocómo
seproduceuna disputaparala definición e identificacióndel conservadurismoy socialismoy la
luchapor encuadrarseen un determinadouniversoideológicoque mantuvoFraga,sobretodo,
con su máximoadversariopolítico:FelipeGonzález.
Pero el contextode estadisputaesnecesarioenmarcarloen un contextohistórico más amplio
parapodertenermayoreselementosdejuicio que nosayudenasituamos.
Tal y como indica Roland N. Sotrombergen su Historia Intelectual Europea, tanto el
conservadurismocomoel socialismoson dos “ismos” que acompañaronel nacimientode las
nuevasideologíasen Europaapartir de 1815(fechadel tratadode Viena), con la destmccióndel
viejo ordenpor partede la revolución francesay el nacimientode las nuevasclasesy derechos
socialesy políticos.Fragaesheredero,a su manera,delpensamientopolítico del “conservado?’
Rurke,quedesconfiabade innovadoresinquietosy reformistasatolondrados.
Si nos adentramosen los miembros posterioresde la doctrina conservaduristapodremos
encontrarciertassimilitudescon el pensamientode Fraga.Coleridge,por ejemplo,el fundador
delconservadurismoinglés,compartiócon Bnrke el respetoporla tradición,el sentidoorgánico
de la sociedady de un orden social de la historia, tres aspectosmuy elogidadosdentrodel
pensamientoconservadorespañoly, concretamente,porFraga.En los añosveintedel siglo XIX,
Francia produjo dos corrientes opuestas que fueron la derecha e izquierda, es decir,
conservadoresy socialistas. Al amparo de esta distinción surgieron dos pensadores
conservadores,Maistrey el vizcondede Ronald, quienesconsiderabanque la teoríaabstracta
había provocadograves daños, una teoría que Fraga también comparte,en cierta medida.
Podríamosincluso estableceralgún paralelismoentre los dos autoresclásicosy Fraga. Tanto
Maistrecomo Ronald secentraronen explicar que la repúblicafrancesaestabacondenadaal
fracasoy sólo las monarquíaspodíanofrecerseguridadpolítica. Su razonamientoutilizaba la
ideade queel ordensocialnaturaleshistóricoy tradicional,al tiempoquele individualismoy la
democraciason enfermedadesque conducena la anarquíasocial. Creíanque si se anula la
disciplina de las institucionesseobtieneel desorden,la corrupción y la decadenciae incluso
afirmaron que las constitucionesescritasson toscasy artificiales y la verdaderaconstituciónde
un pueblo reside en las costumbresancestrales.Considerabanque la teoría abstractahabía
provocadogravesdañosy quela ignoranciay el despreciode la historiaera la fuenteprincipal
de los errorespolíticos. Un autorposterior, Alexis de Tocqueville, uno de los pionerosdel
análisis sociológico,estuvo influido por los escritoresmencionados.Fraga tambiénbuscala
sintoníacon Kant y Hegel,aunquecon ciertosmatices,comose puedecomprobaral repasarel
análisisque hacede Brañasy quesereproduceen el capitulo 1 de la tesis,dondetambiénafirma
considerarsediscípulo de Maritain y los españolesJaimeRalmes y Donoso Cortes, entre
otros.
Hegel, aunquepolíticamente compartió e inspiró algunos postuladoscon los socialistas
(incluido a su discipuloMarx) puededescribirselecomo un liberal conservador,que creíaen el
gobiernoconstitucionaly sedeclaróun convencidodel progresopor la vía de un gobiernode
orden con su particularmodo de entenderla libertad.El énfasisque pusoHegel en el Estado
como unidadmáximay desarrollomáselevadode la comunidadcondujo a las protestasde los
partidarios del bienestarsocial contrael individualismo extremo mientras que atrajo a los
liberalesmoderados.
Con respectoa Kant, destacarque Fraga se muestrapartidariode la dialécticakantianaentre
autoridady libertad,del principio del respetoa la tradiciónpopulary el otro principio kantiano
de la justicia. Kant hablabadel imperio de la ley y la obedienciaa la autoridad, cuestiones
ambascon las que simpatizaFraga. Perotambiénconviene apuntarque, por otro lado, Kant
afirmabarespetarprofundamentela libertadindividual comouna de susmáximasy hablabade
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separarel ámbito de la religión del de la política. Los socialistasaprovecharonde Kant su
creenciaen la afirmación de tratara los hombrescomofines y no como medios,un factorque
segúnla izquierdainvalidabaal capitalismoya que ésteutilizabaa la sociedadcomo mercancía.
Kant tambiéncreía en la autodeterminaciónde los pueblos,muy al contrario que Fraga, y
manifestósu deseode sercalentadoen la hoguerade la Revoluciónfrancesaaunquesin llegar a
arderen ella.
Fragatambién valoró el pensamientode Jovellanos,sobrequién disertó en una conferencia
pronunciadaen Gijón en el mes de octubre de 1979. En su exposiciónafirmabaFraga la
necesidadde bañarseen la fuentede las ideasde Jovellanos“en estanuevaetapade profunda
crisis” antelos problemasqueél mismoplanteóy que segúnFragaseguíanvigentesduranteesta
época.Fragaindicaque Jovellanosfue un incomprendidoy perseguidopor las “dos Españas”y
que murió “luchandoporunaEspañaa la vez tradicionaly moderna,católicay tolerante,en la
cual las reformasbien pensadasy el aumentode la cultura, rechazaronlo mismoa la reacción
que a la revolución”. Destacatambién su “reformismo auténticoy armonizador” y que se
mantuvoequidistanteentreel celode cambiarlotodo,de un Cabarnis, y la apologíade lo viejo,
de un Forner.SegúnFraga,Jovelianosno fue “ni revolucionarioni apologistay seenfrentócon
los sectariosdel casticismoy del afrancesamiénto”,Otra .de las claves del pensamientode
Jovellanosque destacaFraga fue su “Profundo y decididopatriotismo” y su amor a todo lo
español“sin ceguerani chauvinismo”.Fragacompartela ideade Jovellanosquecreíaen España
pero no creía que “para arreglarla hubiera que comenzarpor destruirla” sino que quería
“reformarla”. TambiénensalzaFraga la religiosidadde Jovellanosy su caráctertrabajadorque
quería“cambiar la ideologíadominante”de suépocaen España.En la conferenciapronunciada
en el salón de actosdel Ateneo de Gijón, Manuel Fraga señalaque Jovellanoscontribuyó
decisivamentea la difusión de las ideaseconómicasclásicasy que paraél, como paraAdam
Smith y sus grandescontemporáneos,laeconomiaeseconomíapolítica y, antetodo “una visión
generalde la sociedad,de la éticasocialy de la reformapolítica” con sus ideaslibrecambistas.
Fragaasumela ideade Jovellanosde establecerun ordensocialdinámico,que mejorede modo
constante,continuo,flexible, gradual,peroquea la vezseapreciecomoesencialy necesario.
Otro de los autoresespañolesa los que defendióFraga fue a Cánovasdel Castillo, cuya
fundaciónllegó a presidir.Fraga,en su prólogo a la antologíasobreCánovas,afirma que “fue un
gran hombrede Estado” y “uno de los mejoresgobernantesque ha tenido Españaen todos los
tiempos” y que pusofin a “una épocade anarquíatotal”. Destacaque fue un “pensadory un
hombrede acción católicoespañol,de clasemedia y liberal”. De su pensamientoextrae su
rechazoporel “suicidio de las sociedades”cuyo antídotoes“hacer las reformasparamejorar,no
reformarporel mero gustode cambiar”,a travésde una restauraciónen paz y concordia.Fraga
afirma que Cánovasbusca la conciliación de los principios tradicionalescon las libertades
actualesasí como su carácterindividualista. DestacaFraga que Cánovas,como todo hombre
doctrinario,“buscala libertad posible,concreta,a la anglosajona”y no la “absolutay utópica”.
Añade que rechazó los extremos de la izquierda federalista y republicana“y no sólo el
integrismo legitimista, sino el autoritarismode los moderados”y que definió a su partido no
simplementecomo conservadorsino como liberal conservadory de centro-derecha.Según
Fraga, Cánovas también pidió a los partidos que actuarandentro de una “suma unidad”
determinadospor el “interés de la patria” subrayandola necesidadde “un partidoconservador
firmemente organizado. Tampoco tenía ningún “aprecio” por la revolución españolaque
“carecióen todo de rigor y grandeza”y sólo produjouna “anarquíaestúpidao sangrienta”,y al
mismo tiempoconcluyóquela monarquíaconstitucionalerala formamásperfectade conciliar
todoslos interesessociales.
En cuantoa los pensadoresextranjeros,Fragatambiénse pronunciófavorablementesobreCarl
Scbmitten sus discursos.Del politólogoalemán,catedráticode la Univerdadde Berlín, destacó
Fraga su fidelidad “a sus grandes maestrosMaquiavelo, Bodino, Hobbes, Tocqueville y
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Donoso Cortés,todos en la línea de los grandespesimistas,un aspectosobreel que Fraga
aseguraque ningún moralistao historiadorque se precie podrá renunciara ciertas dosis de
pesimismocomo método contra el progresismoy el optimismo racionalista.Así, Fraga cree
también “que la sabiduríapolítica nacede un cierto pesimismo” y que “a partir de él sepueden
hacergrandescosas”.Schmitt tambiénbuscabaun Estado“ordenado”,subrayólas limitaciones
del positivismojurídico, enfrentándosecontrala crisis del Estadoburguésde Derechoy recordó
también “los grotescosmalentendidosdel historicismo”.En sudefensadel pensamientode Carl
Schmitt,Fraga apuntaque “presentarla realidadcomoes no resultaagradable”y menospara
“quienes se obstinarondespuésde la primera guerra mundial y aún insistendespuésde la
segunda,en presentaral Estadoliberal como la panaceauniversalde la organizaciónpolítica” y
a los que “no les han agradadolos casuísticosplanteamientos”de Carl Schmitt, agregaFraga.
(Como apéndicea estasafirmacionesdel político gallego podríamosrecordarsus postulados
sobrela crisis del Estadoy a los que nos hemosreferidoen el primercapitulo de la tesis).Fraga
afirma que “en un tiempo de cambioscomo el nuestro”, Schniitt afirmó la incapacidaddel
“débil” Estadoliberal parahacerfrente a los problemasinternosy externosy reclamóun “poder
de decisión” a la alturade los tiempos” y tambiénla necesidadde ir creando,en el mundonuevo
fruto de las transformacionestécnicas,“ordenesconcretosparciales”en lugarde ponerla meta,
afirma Fraga,“en el ahorainalcanzableobjetivo de un ordengeneralabstracto”.
Fragaaseguraque en Schmitt“no hay ningúnromanticismodel poderni activismo”,sino quelo
que el pensadoralemán sabe es que “el poder es necesariocomo elementobásico de la
arquitecturasocial”, y no porqueel hombreseaun lobo parael hombre,comoafirmaba,Hobbes,
sino “porqueel hombresesun hombreparael hombre”.
Al haceren su discursouna valoraciónfinal del pensamientoy obra de Schmitt, Fragaseñala
que “en cienos mediosultraliberalesse atribuye, no sin hipocresía,una mala reputación”a
ciertosaspectosde suscontenidos.
Pero retomandoel tema de los conservadurismos,hay que manifestarque su denominador
común fue su caráctercontrarevolucionariopor conservarlos valores, ideasy orden social
anterioresa la Revolución francesa.El tono apocalípticodel Discursosobre la dictadura de
Donoso Cortes inaugura la etapa del conservadurismomoderno. Mientras, en los paises
anglosajones,la ideologíaconservadoradesdelos añosochentadel siglo pasadoevolucionaen
un sentidoclaramenteimperialistacon pensadorescomo Disrael¡en Gran Brétañay Theodore
Roosevelten EstadosUnidos y sujetándosea las teoríasdel darwinismosocialde Spencer.Las
concesionesa la claseobrera,el profundosentidode la dignidadhumana,formabanpartede sus
postulados.Posteriormentea la revolución rusa de 1917 se propagaun discurso ideológico
conservadorqueen Españatendrátintes elitistasen Ortegay Gasset.
Dentro de las corrientes ideológicasconservadorassurgidasdesde 1917 y que se podrían
sintetizaren conservadurismoautoritario, liberal, neoconservadurismoy la nuevaderecha(la
llamada“derecharadical”), clasificaríamosel pensamientopolítico-ideológicode Fragaentreel
conservadurismoautoritario y el neoconservadurismo,la democraciacristianay el populismo.
Conservadurismoautoritariopor lo que en él hay de estatista,orgánico,tradicional y religioso.
Fragatambiéncompartecon los neoconservadoreslos temasprioritariosde estaideologíacomo
son la expansiónsoviéticay la luchaantiterrorista,el déficit público, y la defensade los valores
moralesy religiosos,cuatrotemasen los que se centrala líneaargumentaldel político gallego.
Con respectoal populismo,la retóricapopulista,aunquechocacontrael elitismo, seobservaen
la apelaciónconstanteque hace Fraga al pueblo, a la pequeñaburguesíarural (herenciadel
regionalismo),aunqueevolucionarácontradictoriamente,puesFragallegaráaelogiaren suetapa
gallegala modernidadhaciasu “Galicia del año 2.000”, si bienen cierta medidael populismo
mezclaelementostradicionalesy modernos.Fragaespartidariode una democraciapopulistaen
el sentidode fomentarel uso de iniciativas popularescomo el referéndum.Estaactitudtambién
se ponede manifiestoen las intervencionesde Fraga.Peroaunqueseaunaexpresiónque Fraga
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rechaza,su populismotambiéntiene algo de reaccionariosi atendemosa su definición que
indica que populismoreaccionariolo ejercequiense aprovechaparaaccederal electoradoen
momentos de tensión social, como ocurre, por ejemplo, con las crisis económicas. El
catastrofismode Fragaque critican sus adversariospudierateneraquísu origen y, ademásde
servir, como hemosindicadocon anterioridad,paravincularloa la democracia,lo utiliza para
captar la atención del electorado.Otra característicaque también comparte Fraga con el
populismoesla ideologíaunitaristaque buscasoldara los individuos en torno a un proyecto
comúnrecurriendoa categonasgenerales,como la nación y la patria y por la búsquedade la
relacióndirectaentreel líder y el pueblo.Fragase pronuncióen ambossentidos.
Con respectoal contenidodemocristiano,el catolicismosocialenfrentadoal socialismotambién
se observaen el pensamientode Fraga, así como la doctrina social católica, y la propiedad
privaday la familia, queesanterioral Estado,como institucionesdederechonaturaly su elogio
al personalismode Maritain, al que ya nosreferimos.
La democraciano fue precisamente,ensu nacimiento,un plato de gusto del conservadurismoen
su sentidopuro.Los autoresconservadoresrecelabanen principio de la democraciaaduciendola
degradaciónde la inteligenciay calidad mediantela imposición de modelosvulgaresy se la
comparabacon la anarquía,con la ausenciadel orden social. Pero la democraciaen Europa
nacióal contrarioque en España.Mientrasen Españasurgió conunaagudacrisis económica,-
un argumentobien explotadopor la derecha-en Europasevolvió irresistibleinclusoparasus
más acérrimosdetractorespuessurgióy serelacionócon la revolucióneconómica,la autoridad
política perdiósu caráctersagradoparaconvenirseen un asuntodeconvenienciay a medidaque
la riquezase extendió fue imposiblenegarsus derechospolíticos a las masas,si bien se criticó
que la democracia,como el principio de la masa,podía convenirseen la anarquíamoral.Max
Weberplanteóque, paradójicamente,el intentode llevar a la prácticala democraciaconducíaa
un nuevo tipo de gobierno elitista a modo de oligarquia de unos pocos. Así, Theodore
Rooseveltcomentóque quienesen una sociedaddemocráticallega a la cumbrepuedenser los
que tienen habilidad para negociar en los despachos,los demagogos,manipuladoreso
demócratas.Churchill habló de democraciacomo la peorformade gobierno,exceptuandotodas
las demás.Vilfredo Pareto,GaetanoMosca y Michels, los tres pertenecientesa la escuela
realistade la que Maquiavelo fue su fundador, reprodujeronla desilusiónde la democracia,
porque no creíanen ella, y StuartMill la “tiranía de la mayoría”.Tanto Mosca,comoPareto,
Webery Rousseau,eranelitistas.Rousseautambiénsentíaaversiónporla ideade representación
y la democraciaque él defendíasólo era realizable a pequeñaescalaparacasoscomoel de
Ginebra,que fue su modelo.De lo contrario,con la democracia,podríaocurrir, segúnRousseau,
que un imbécil llegasea dirigir a un sabio.
A su vez, Tocquevilley Mill recelabande la democracia,y Comte y deBonaldla comparabana
la anarquía.Tocqueville se pronunció contra la conformidad social extrema y sofocantey
Michels decía que la organizaciónconviene a la democraciaen oligarquia. El problema lo
expuso Hamilton: Dad todo el poder a los muchos y oprimirán a los pocos. Y viceversa.
Conclusión:queel poderno dividido espeligroso.
Todas las críticasde Fragaal marxismocomo ideologíadecadenteseinscribenen el intento se
resurgimientoque se produjo desde mayo del 68. Nació entoncesla contraculturay los
estudiantesmilitantesdeclarabana menudoque rechazabantodaideología.En los añossesenta
se reconocieronlos revisionistasdel marxismo y nacieronlas nuevas interpretacionescon la
Escuelade Francfurt. Preocupadospor la muerte del marxismo, los profesoresde París
intentaron reanimarlo con inyecciones de freudismo y fenomenología.Los neomarxistas
reconocieronel capitalismoy dijeronquehabíacompradoa los obreroscon cochesy televisores
pero a costade los valoresculturales,por lo que las verdaderascontradiccionesdel capitalismo
pasarona situarseen el ámbitode la cultura. Los neomarxistaserancríticoscon la sociedady el
marxismo soviético y fue subjetivista. La Escuela de Francfort atacabaa la cienciacomo
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productode la cultura burguesa.La superestructuracultural aparecíacomo la baseparafuturas
revoluciones,el estructuralismosurgió como el sucesordel existencialismo,hundiósusraícesen
la lingúistica y fue un racionalismo.En medio de la represiónejercidapor la URSS que no
reconocíalas vanguardiasintelectualesy culturalesy ejercíala represióncontra los disidentes,
aparecieronindicios del deseode un retomoa los credostradicionalesanteel desarraigode la
humanidadmoderna.El funcionalismosurgiócontrael marxismo.
El contexto ideológico de la derechaconservadoraexpuestoen esteepígrafe,nos ayudaráa
estudiarcon mayor detenimientoel pensamientode Manuel FragaIribarney a entresacaralgunas
conclusiones.
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Etapa gallega

:

Año 1990:
El nuevo presidentede la Xunta de Galicia comienzaafirmando en la presentaciónde su
programaa finalesde eneroque tanto la Constituciónde Españacomo el Estatutode Galicia
“ofrecen unas reglas de juego que , perceptiblescomo son, debenser la base común para
conseguirnuevoslogros,perocon lealtadal esfuerzode consensoquerepresentaron”.“La nueva
política no seráun simple enunciadode medidastécnicasparainscribir en los textoslegislativos
o reglamentarios,puesla esperanzade renovaciónva mucho más allá”, afirma Fraga,quien
ademásañadeque “en el momento en que el mundo le vuelve la espaldaa las ideologías
cerradas,a los sistemasconstruidosparasubsistira la autonomíadebilitadadel individuo, de la
que seharíacargo la colectividad,es necesarioir hacia los valoresque abrenel porvenir, sin
perderel hilo conductordel humanismooccidental”. Los valores a los que se refiere son la
libertad,creación,responsabilidady dignidaddel individuo.
Advierte tambiénque, sobreestabase“no se diga que se va a construirun mundomásduro y
másdesigual”.Fragase centratambiénen reiterarsu capacidadde diálogo y aseguraque “estos
mismos días abrí ya un diálogo con toda clasede colectivos y representantessociales”, un
diálogoque se mantendráen todaslas etapasde elaboraciónde decisionesgubernamentales
En suturno de réplicacorrespondiente,el diputadoautonómicodel BNG, X.M. Beirasrecordará
a Fragaque en los primerosañosde la décadade los sesenta,dos grupos diferentesaunque
análogos“pusimosa andaren Galicialas dosprimerasy al cabo,únicasorganizacionespolíticas
nacionalistasquenaceríandespuésde laguerracivil en la clandestinidad”,quefueron el PSG,de
izquierda, y la UPG, comunista.Beiras recuerdatambién que “el candidatoque, como tal,
protagonizahoy esta sesión, era por aquel entoncesMinistro de Información del régimen
franquista(Ji y un cuartode siglo después,o sea, hoy mismo,aquel candidatoa presidiruna
castade instituciónpolítica gallegaqueel régimenfranquistacondenaraa no existir jamás,y que
desdeluego procedíaa encadenara quien osasereivindicar”. Beiras continúaafirmandoque
“nosotroséramosnacionalistasy luchábamosen favor de que nuestropueblo conquistaseel
ejercicio de su soberaníapolítica en institucionessoberanaspropias”mientrasque “el defendía
la exclusividadde la existenciade una nacióndenominadaEspañadentro del espaciopolítico
del Estadoespañol,y ademásde su indisoluble unidad”. El diputado nacionalistaaseguraque
“estábamosenposicionesideológicasy políticasantitéticasy, en esteterreno,éramosenemigos
diametralmenteconfrontadosen una contradicciónantagónica,tanto en la perspectivade la
cuestión nacional como en la lucha de clases”, pero que “nosotros desdeentoncesno nos
pasamosde eje” mientrasque “él, en cambio,parecequesí”.
Sobrelas palabrasde Fragaen las que afirmabaque todasu trayectoriaanterior se le antojaba
ahora como una preparaciónpara su aspiración de este momento como candidato a la
presidenciadel gobiernogallego,Beirasle diceque “reconoceráconmigoque, de serasí,resulta
un modo de preparacióncuando menospintoresco,y metodológicamentemás propio de los
procesosde preparacióny adiestramientode los servicios de espionajeinternacionalde las
grandespotenciasque de un cuadropolítico que intentedirigir el gobiernode una naciónsocio-
políticamentede Alianza Popularantes,y del PPahora”y que “tienen encomúnel constituiruna
organizaciónpolítica de ámbitoestataly españolista,seacualseael pensamientode susafiliados
individuales”.Beiras añadeque “esa organizacióndotade aparejopartidarioy clientelistaa los
centrosde podereconómicoy social, situadosen el vértice mismode las fuerzasque sometena
la nacióngallegaa unaauténticaexpoliacióncolonial”.
Beirasafirmaa Fragaque “para las clasespopularesgallegasque ustedesinvocanalusivamente
en la adjetivaciónde su partido,representaneso aún de maneramás gravementelesiva,en el
plano político, por supuesto”y “lo disfrazande populismo”. Esta crítica del representante
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nacionalista,y la mayoría de las criticas realizadaspor las formacionesde izquierda, se
manifiestanmuya menudocontrala derechaporlo que consideranuna usurpacióndel discurso
social,un patrimoniotradicionalmenteconsideradocomopartede la luchasocialde los partidos
de izquierda. Beiras tambiéncomentaa Fraga que “no pude evitar percibir esaexpresióna
reminiscenciaobsesivadel Estadonuevoque invocabaGetulio Vargasen el Brasil de los años
treinta,por no decir el “nuevo Estado” de Salazaren Portugal” y que “dentro del Galicia, su
partidoencarnala continuidadmás lineal y directaposiblede los sectoressocialesminoritarios
que (...) explotarony oprimieron internamenteala inmensamayoríade los ciudadanosgallegos,
a esesciudadanosa los queRosalíallamara“verdaderagentedel trabajode nuestropaís”.
Beiras afirma desdeRosalíade Castro,estaspersonas“fueron la razón de ser socialmente
genuinade cuantosnacionalistashastahoy, incluido el Alfredo Brañasdel que ustedintenta
apropiarseideológicamente,de maneratan improvisadacomo inútil”. Beiras aseguraque “esa
genealogíasuyaviene desdelas minorías reaccionariasque reprimierony persiguieron a los
ilustrados y afrancesadosgallegos despuésde las guerras napoleónicasbajo el último
absolutismofernandino;pasandoporlos que convirtieronen mártiresa los de Carral,en el 1846,
por los diputadoscunerosde la primera restauraciónborbónica,por los foristascontralos que
luchabanlos agrarios y las Irmandadesda Fala, y los caciquessatirizadoso, mejor dicho,
retratadospor Castelao”. “El subconsciente-continúa Beiras- le obliga a hacerhincapiéen
anunciarque su gobiernopracticaráunapolítica nuevaque (...) admirade un tiempoa estaparte
en suanglofiliade última hora, quizácompensatoriade sugermanofiliade otrora
Ante lascríticasrecibidas,ManuelFragaresponderáque “aquí se hablóde un bloqueideológico
mixto, hechoclaramentede marxismoy de nacionalismoradical” y “debodecirrespectode una
y de otra posiciónque en estemomentohablar de lucha de clases,hablar de independencia,
hablarde colonización,todo esollega máso menoscon cienañosde retraso”.
ContestaFragaque “de la palabranuevo se podrá abusarmucho de ella o no; yo no abuso”,
asegura,pero añadeque “es evidentees que ni el nacionalismode Manz¡ni ni el marxismode
don Carlos[Marx] tienennadaque ver con la realidadactual”, si bien manifiestaque “en este
momentono puedonegarla importanciahistóricadel análisismarxistaparala interpretaciónde
ciertosmomentosde la historiaeconómicade Europa”pero sin embargo“es evidente,por otro
lado, quehoy el marxismono pareceun sistemade ideasmuy impresionanteparainterpretarel
momentoactual,y me parecequelos ejemplosnadaboyantesde la Europadel Este,lo quepasó
mismoen la propia Rusia,o la propia China,me ahorranhacernuevoscomentariossobreesas
ideas”,remataFraga.
TambiénseñalaFragaque “el intentode la Escuelade Frankfurtde limar todo estocon matices
freudianos,o, paraque nosentendamos,en los marcusesquetodosacabaronen el 68 esevidente
que no tiene nadaque ver con los problemasdel futuro” pues“desdeentoncesya no sepudo
hacer marxismo en Paris, y algunos de sus máximos intérpretes,como Garadí, se hizo
musulmán”y ahora,despuésde la Perestroika,ya no sepuedehacermarxismoni en Moscú”.
Fragatambiénargumentaque los ingleses“a los que yo admirode todami vida, comoadmiro
tambiéna los alemanes,nuncadejaronque CarlosMarx fuese trasladadoa Moscú, porque
dijeron,con razón,que ni en la Rusiade los Zares,ni en la Rusiade hoy, y puedeque aúnen la
de la Perestroika,podríaescribirEl Capital que escribióen el Londresliberal, y supuestamente
lleno de hechoscapitalistasde su tiempo”. Se refiere tambiénal leninismo y afirma que “fue
Leninel quefijó esaideadel imperialismo,esaideade colonizacióninterior” pero “como no se
cumplíanlas profecíasde Marx, tuvo que decir que el mundo funcionabaa pesarde aquellas
profecías,porqueexistíancolonias,y que Franciae Inglaterrano tuvieronrevolución marxista
porquehacíanimperialismo”,por lo que “hablar hoy de colonialismointerioresno respondea la
realidad”.
Todos estos argumentoslos sostiene Fraga para señalarque “quiero que todos hagamos
galleguismopor encimade las ideologías, que superemosesasdisputas, y que “no quiero
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apropiarme de Brañas ni de nada; nunca me apropié de nada” y, aunque “respeto
intelectualmentelo queelprofesorBeirastratade Brañas,peroesonoquieredecirquepuedaser
de él” y parajustificarlohacereferenciaaunaanécdotacuandoa Brañas“hace cienañoso poco
más,en una famosacomidaque le dierondespuésde la publicaciónde su gran libro, que aún
hoy esun granlibro”, y dijo que “aquí estamostodos: republicanos,carlistasy otros,perotodos
queremoshacerGalicia” y aseguraFragaque“esoeslo quepropongo
Beirasresponderáde nuevoafirmandoque “Lenin no fijó el conceptode colonialismointernoni
interior” sino que “son conceptosde la séptimay de la octavadécadade estesiglo, de los años
sesentay de los setenta”y que “el señorLenin no sabía lo que era el colonialismointerior ni
tampoco fijó lo que era el imperialismo, que es anterior a Lenin, aunque la definición o la
reformulaciónde Lenin en coordenadasestrictamentemarxistas,ortodoxasy clásicases un
calificativo
El diputadonacionalistaañadeque “las ideologíastienendefiniciones,nombresy calificativos”
y que “yo soymarxistaperono soyescolástico”.ParaBeiras, fundamentalmenteel marxismoes
un método de análisis. “Usted sabemuchode eso,y lo practica,pero desdeotra frontera”, le
espetaa Fraga,al que también le dice que “aprendieronmucho de los análisisdel señorMarx,
pero para combatir el proletariado,para combatir las clases trabajadoras,es decir, para
reproducir la explotaciónde las clasesy la expoliaciónde los pueblosperiféricos como el
nuestro,periferiapróxima”. Sobrela afirmaciónde Fragade que el político no producenuevas
ideas,utiliza las que existen,afirmaque seránlos políticosconservadores,pues“los políticosno
conservadoresproducen,o producimos,nuevasideas,si no, la historia no avanzapor arriba,
aunqueavanceporabajo” y “esto eslo que les pasasistemáticamentea ustedes”,motivo por el
que “tienen que hacerconstantementereconversiones”.Beiras apuntaa Fragaque “ustedes el
que tieneque demostrarsi siguesiendo,porquelo fue, enemigode estepaís,o si, comodiríayo
en lenguajecinematográfico,secambióde eje”.
Porsu parte,Fragase referiráen su nuevoturno al socialistaLaxe,al queledirá que “es curioso
comocambianlas cosas,porquehoy senosacusaanosotrosde cambio” y “creo queestapalabra
que se quisoelevara mito, el famosocambiarla vida, fue propuestaprecisamenteporel grupo
político del señorLaxe”, mientrasque yo, en cambio,siempredefendíel conceptode reforma

,

porque hoy inevitablementees natural en estacircunstancia”.Finalmente advierteFragaque
“nuestro punto de vista es la reformaen la continuidad”. Ya se puedeapreciar cómo los
miembrosde la oposicióngallegase centranen criticar el cambiode líneapolítica de Fragacon
respectoa su anterioretapaen el Congreso.
El presidentede la Xuntapublicaun artículoen el mesde enerode esteañoen el rotativo ABC
que titula “Fracasodel materialismo”.Afirma queel materialismo,en su significadofilosófico,
suponeuna negaciónde la religión y de toda normaque no resultede la pura conveniencia.
Fraga señalaque despuésde la Escuelade Francfurt, el materialismose ha refinadohacia el
“vive como quieras”. En su articulo de fondo indica que el consumode bienes,servicios,
placeres y otras “realizaciones” personaleses lo único que cuenta y la suma de estas
“satisfacciones”es lo que da la medidadel sistema.Unos insistirán másen la produccióny el
consumoy otrosen la distribucióny el reparto.
Recordemosque Marx insistió en que su pensamientono era puramenteespeculativo,sino
práctico, y proclamó que hastaentonceslos filósofos sólo habíantratado de interpretarel
mundo,cuandode lo que setratabaerade transformarlo,y en estesentidoesdondeFragacentra
suscríticas.
Con la llegadadel materialismo,afirmaFragaqueel únicocriterio resultóser“el podercadavez
más omnímodo,de un Stalin o un Marx” y que los nuevosrevolucionarios“se declararon
puritanosparacon los demásy permisivosconsigomismos,haciendode la crueldadvirtud”.
Añade tambiénque el determinismomaterialistaestá superadopor la ciencia. SegúnFraga,el
materialismollevó en la fracasadaEuropaoriental al error de creerque lo único importanteera
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la economíaindustrial, másque los modos de pensarque la hicieron posible y de esteforma
pasaronlas economíasmanistasal famoso“cubo de la basurade la Historia” del que hablaba
Lenin,con fábricasobsoletasy los estómagosvacíos.
PeroMarx tambiénincidió en la degradaciónmoral que sufrían los obrerosal serconvertidose
“apéndicesde unamáquina”y sometidosa humillantescondicionesde trabajo”, si bien su teoría
del valor del trabajosobrela tasacrecientede los beneficiosy la crecientemiseriade la clase
obrera,fue superadaporlos economistas.Entre los rasgoscapitalistasalarmantesque introdujo
Marx en el contextosocioeconómicotambiénfigurabanla crisis o depresionesperiódicasque
alterabanel sistema,las tendenciashacia la concentraciónmonopolistay los salariosbajosy
lamentablescondicionesde trabajode los obrerosfabriles.
Volviendoa Fraga,éstesemuestrapartidario,comodice A. Toft’Ier, de que “el conocimientoes
el que impulsa a la economíay no la economíala que impulsa el conocimiento”.PeroFraga
introduceademásun tercerelemento,la ética,puescreeque no puedehaberproductividadsin
un sentimientodel deber,comoocurrió con los milagrosalemány japonésque son, a su juicio,
grandeséxitosde una moralpatriótica.
Apunta que tampocopuedelograseuna economíaimportantesobrela basepuramenteutilitaria
pues“no sehacenlas cosaspensandoen la vida de un hombreo unamujersolos” y el dinero“es
un medioparahacercosasbuenaso malas” y no un fin en sí mismo.El articulistaseñalaque si
no secreabuen ambientesocial seráncadavez mayoreslos abusos,la envidia y todo lo que
disuelvela sociedad.
Finalmente,Fraga añadeque el materialismoha muerto en la doctrina y “nunca ha sido tan
peligrosoen su difusión a todos los sectoressociales” y “habrá rearme moral o disolución
social”, queeslo quenosjugamos.
Antes de pasaral siguienteaño, hacemosreferenciaa un debateque se suscitaa raíz de una
proposiciónno de ley del GrupoMixto y a iniciativa de Camilo Nogueirasobreel desarrollodel
autogobiernonacionaly el derechoa la autodeterminaciónque se discuteen unasesióndel mes
de marzo.
En su intervención,el socialistaPresedoaseguraque si las pretensionesde Fragason formular
en el Parlamentola convenienciade unareformaconstitucional,“eso mereceríaunaintervención
específica,unaintervenciónmonográficay unaargumentaciónmásamplia”.
Fraga contestaráque no propuso“aquí” ningunareforma,aunquea párrafo seguidodirá que
“cuandoyo hablo de la reformade la Constituciónla distingoperfectamentede la rupturade la
Constitución.Y no hay contradicción.Unacosaesdecirqueempezamosotravez,quehacemos
un actode soberanía,que proponemosuna confederación,y otra, totalmentedistinta, esdecir
quetal punto de la constituciónpuedeo debeserreformado”

.

Tambiénel parlamentarioSánchezCastiñeirasapuntaráa Fragaque “usted no puededecirque
esrevolucionariotratarel temade la autodeterminación,porqueustedtambiéndijo”, y serefiere
a una entrevistapublicadaenel diarioEl Progresoel docede enero,que “la autodeterminación
tiene sus competenciasy sus compensaciones”.Castiñeirasseñalaque “nadie hablóaquí de la
reformade la Constituciónexceptousted, y criticó a los que decíanque la habíaque reformar
(...) y decíaa uno de los intervinientesestatarde que reformar la Constituciónes ir contrael
consensoque se produjo, importantísimoy transcendentepara este Estado”, pero que sin
embargo,“usted, aquí mismo, acaba de hacerreferenciaa que también quiere reformar la
Constitución,paracreary modificarel Senado”,por lo queconcluyeque “hay unacontradicción
en su formulación”.

Año 1991:
En un articulo publicado tambiénen ABC el 18 de febrero de esteaño y titulado “Proyecto
España”,Fragaya introduce la necesidadde cambiosen la Constitucióncuando aseguraque

259



“nadie pretenderevisar el consensoconstitucional” sino que “bien al contrario, “se trata de
recordarque ese trascendentalpasohaciaadelante,utilísimo como ha sido, requiereotros no
menosimportantes”.Fragaafirma que el consensode los añossetentatuvo tres bases,la de
“reglar las cosaspor las buenasy no por las malascomotantasotrasvecesen nuestraHistoria”,
la de “decir que no, con garantías,a determinadasfórmulasque determinadossectoresdel país
rechazaba”,y por eso“se pusierontantasgarantíasprocesalesy de control” en la Constitución,
afirma. La tercerade las basesqueapuntaFragaesel “establecimientode normasparlamentarias
(debatepúblico) y democráticas(gobiernode la mayoría)como métodoparaadoptardecisiones
políticas”.PeroFragaañadeque “falta pordecirqué queremoshacerporesteprocedimiento”y
“a quéEspañaqueremosllegarel año 2.000”.
En otro artículo publicado en ABC el 10 de septiembrey titulado “La responsabilidaddel
momento”, Fraga afirma que todavía “queda algunos nostálgicos de aquellas revoluciones

,

algunosensimismadosque afirman que el fracaso del comunismoen Rusia, en China o en
Bulgaria,no demuestrael fracasode susideas”.Con respectoa la Constitución,afirma que hasta
ahorahabíaun acuerdobásicoen que, “con todos sus defectosy ambigtiedades”,que por otro
ladoseñalaque“fui de los primerosen señalar,al tiempoque votabaa su favor”, la Constitución
española“era un puntorazonablede partida paraun desarrollopolítico ordenadoque superase
los viejos demoniosfamiliaresde siglo y medio de fracasos”.Fragaaseguraque “nunca fui un
dogmático de los compromisosde la transición” y ~~siempredefendí su perfectivilidad
progresiva”y ahora“mantengoque al algunosretoquesde detallevaldrían la pena” y propone
una “experimentacióncontrolada”.Afirma Fragaqueestaes la ocasiónde consolidarel acuerdo
constitucionalque permitióuna transiciónpacíficay ordenaday esel momentode corregir “los
errores surgidosy las corruptelascada día denunciadasde nuestravida política”. Para ello
sugiereacometer“reformasconcretasy seriasqueeviten la acumulaciónde los problemasy nos
puedanllevara situacioneslímite” a travésde la superación.
Con motivo del debatesobrepolítica~generalcelebradoen el mes de febrero, el portavozdel
BNG, Alvarez Domínguez,criticaráque Fragautilice el procedimientode gobernarpordecreto,
contrariamentea la participacióndemocráticade la que hacegala Fraga.Así, afirma que “no
puedo finalizar sin traera la tribunala denuncia,tanto del BNG como de los diferentesgrupos
de la oposición,de la subordinaciónque el Ejecutivo intentó imponeren la Cámaralegislativa
desde una mayoría que roza los lindes de la precariedad”y que de estaforma “se explica
tambiénla ausenciade proyectoslegislativosque caracterizóel primerañode mandatodel señor
Fraga”. Alvarez Domínguezseñalaque “para quien prefiere la eficácia del decretoestáclaro
quela función impulsoradel Gobiernoparecejustificarsepromoviendola reformainvolutivade
textos legalesexistentes,incluso de aquellosque ostentanel cariñode los diferentesejecutivos
de Alianza Popular”. El parlamentarionacionalista indica que “no se si por arrogancia
autoritaria,el señor presidente[Fraga] olvida que las institucionesprevistasen el Estatuto
precisande unaley parala queel reglamentoexige la aprobaciónpor mayoríaabsoluta”.
Por su parte, SánchezCastiñeiras,de Coalición Galega, también dirá que “en el plano
legislativo,todo aquelmanojo de proyectosde ley que ustedanuncióque serianpresentadosen
el Parlamento,alrededorde 21 proyectos de ley, quedaron reducidosa cuatro proyectos
aprobados(...) los otros proyectospresentados,y aúnno aprobados,son pequeñosmaticesa las
leyesexistentes,que no afectanal fondode las mismas” y “no medigaquetuvieronqueemplear
el tiempo en articular nada,porque ustedesse encontraroncon una Administraciónhechay
funcionando”.Recordemosque estasmismascríticasse las planteabaFragaunosañosantesen
el Congresoa los socialistasy en los mismostérminos,por lo quesemantienenlos argumentos
y sólocambianlos agentes.
En su turno,Fragarespondeque “como esnatural,estemomentoya no estáparaestasbromasde
yo soyprogresistay ustedessonconservadores”,o “yo soynacionalistay usteddefiendeEspaña,
quenaturalmenteesunaforma importantede defenderGalicia, peroesopasó” y “esasbromasse
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podíangastaren un cierto tiempo,peroahoraya todospasamospor el encerado,ya sesabequien
trabajay quien acumula”.Por lo tanto,Fragaafirma que “quiero decirque a estasalturasvenira
contarnosdespuésde mayo de 68, despuésde la caídadel muro de Berlín, esos idealismos
igualitarios, o venir a contamosen estemomentoque paradefenderGalicia hay que hacerun
proyecto fuera del proyectoespañol,o del Europeo,como quieren otros, evidentementeel
puebídgallegono creeen eso
Afirma Fragaque “hay que empezara hablaren serio, yo no les impongo ningunaideologíaa
estos amigos míos” y “ellos, conmigo, están defendiendolos mismos principios, que no
ideología,pero como esnatural las iniciativas de la oposiciónson enormementerespetablesy
nosotroslas aceptamosen unaproporciónpocofrecuente,aunquedebesabersequeel puebloles
votó a unosparatomarlas iniciativasy gobernary a otros fundamentalmenteparacriticar
Tambiénrecuerdaasusdetractoresque en el parlamentobritánicolas iniciativasde la oposición
sesorteany tocancuatroo cinco al año, aunque“aquí no llegamosa tantoporqueno somostan
pragmáticos,pero esevidenteque parahablar de esostemasnormalmentehay que pasarpor
tenerunamayoría”.En cuantoala ley, Fragadesafíaa los presentesa que demuestrenque “uno
solo de nuestrosdecretosno estédictadodentrode nuestrascompetencias”.Fragaaseguraque

-“hacer por ley lo que se puedehacerpor orden o pordecreto,esuna pérdidade tiempo y de
esfuerzo”.
En cuantoa queel Parlamentode Galiciano ejercesusfunciones,Fragaaduceque“estosdíasse
publicaron datos muy importantesy adecuadosque revelan que este Parlamentotiene en
sesionesplenarias,en sesionesde comisiones,en comisionesextraordinarias,en númerosde
preguntase interpelaciones,la marcade España”,lo que significa “una marcade oportunidades
legítimas para la oposición” y asegura que la presidencia del Parlamentodesempeña
perfectamenteel papelde darletodaslas oportunidadesala oposición.
El portavozdel BNG, Alvarez Domínguez,dirá que “quizá precisamentepor no esperarel
prestigiode la ley, el señorFraga escapazde creamosestaPolicía Autónomaa travésde un
decreto”. En este sentido afirma que “ya antes le adelantéque la creación de la Policía
Autonómicaes unacompetenciarecogidaen nuestroEstatutode Autonomía,en su artículo27, y
paradesenvolverunacompetenciaestablecidaen el Estatutode autonomíaesnecesariounaley,
y nuestroreglamentoobliga aque seaunaley aprobadapor mayoríaabsoluta”.
También,cuandoFragaatacala posturatransfugistadel algún miembrodel Parlamentogallego,
el socialistaSánchezPresedole respondeque “respetoa los tránsfugasde conciencia,creoque
hay que respetarlos,comodemócratas”pues“sabemosque no hay un mandatoimperativoen el
Parlamento,y comodemócratasesorespondeal respetoa la concienciapersonal”.
El diputado de Coalición Galega, SánchezCastiñeirasdirá a Fraga que “con respectoal
transfuguismo, yo le tengo que decir que yo entiendo que una persona evolucione
ideológicamente,todosevolucionamos,y los políticostienela obligaciónde hacerlo”pues“sena
malo que quedasenestancadoso ancladosen el pasado”,pero que lo que no se puedehaceres
“evolucionar a cambio de algo, eso no es bueno”. “Yo creo -continúa- que la evolución es
legítima, es obligatoria, incluso paralos que estamosen la vida pública, pero no se puede
evolucionara cambio de algunacositaque le puedendar parasu pueblo (...) y creo que entre
todos tenemosque acabarcon estaplagade aquellosque se cambiande situaciónpolítica por
interesesconcretosy materiales”.Esta afirmaciónconstituyealgunasde las hipótesisde esta
tesis, que en parte se centra en demostrarque el discursode Fragatambiénha sufrido una
evolución, aunqueél no lo reconozcaexplícitamente.Este esun aspectoen el que ahorase
centran sus adversariospolíticos, tal y como se está observandoen la etapa gallega, para
demostrarel cambiode posicionamientopolítico de Fragadesdequepresidela Xunta.
Sin embargo,Fragainsisteen que “yo tengomuchasmenosevolucionesenmi vida perovuelvo
a donde comencé”.Si se utilizara un gráfico para observar la evolución sincrónicade cada
político, Fraga se autorepresentaríacon una línea homogéneamientras que dibujaría a la
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izquierdacon dientesde sierraproducidos,a su entender,por el cambioy evoluciónsufridosen
el pensamientode izquierdas.Estaimagenfomentadaporel propio Fraga,reflejó en la sociedad
el prototipodelpolítico conservador“de ideasfijas”.
Continuandocon las discusionesen el hemiciclo, Fragarespondea todaslas imputacionesde los
miembrosde la oposiciónque “no hay buendiscursopolítico fuerade la realidad,y si se vuelve
a la realidadcreo que el temadel transfuguismoes un tema que hay que hablaren serio” y
afirmaque “es unafalta de respetoala voluntaddel pueblodespuésde unaelección”pues“antes
de unaseleccionescadauno tiene perfecto derechoa buscarsu sitio y a escogerel lugar más
adecuado”,perono después.
Fragaafirma que cuandose hablade futuro hay que hacerlo poniendolos pies en la tierra, la
utopíaes lo que no tienensitio, es lo que no tiene lugarni tiempo, ni tiene futuro, y tengo que
decirque enestemomentolo peorque se puedehaceresponernosnosotros a nosotrosmismos
limitaciones,esasinternasque seponíael marques deSadey que son las que destruyentoda
posibilidad”, en referenciaa la finalización de las obras de construcciónde las autovíasen
Galicia.

Año 1992:
En las consideracionesfinalesque Fragahacetras su discursoen el debatesobrepolítica general
celebradoen el mes de marzo,afirma que “hay que hacerretomarel discursopolítico y el
procesoadministrativoal campoque les espropio: al del biencomúny tambiénal del sentido
común” pues“la mala horadel fundamentalismo,que se cebaen paísesde otro nivel histórico,
estásuperadaentrelas nacionesde nuestrocontorno;pasóel tiempode las revoluciones,y llegó
el del trabajoserio,la colaboracióny la integración”.Fragaaseguraque “el discursosocializante
en todas sus variantesesabandonadoen todaEuropa” y “ahoraescuchamosel reconocimiento
de las virtudes del mercado,de la iniciativa y del sector privado”. El presidentede la Xunta
apuntaque “también pareceque la dramáticaexperienciade EuropaOriental no abandonael
antojode las improvisacionesnacionalistasy de los odios tribales” y “se imponela reflexión, los
planesserios,el abandonode lo absoluto,la implantaciónde lo viable”.
Beiras intenta rebatir los argumentosde Fragaseñalando,en cambio,que “precisamosque se
gobierneefectivamente,a favor del proletariado,del campesinadoy de los demássectores
popularesdelanacióngallega”mientrasque, asegura,la permanenciaen el poderde Fraga“está
basadaen el cultivo de reflejosatávicos,reflejosde Pavlov en masaspreviamentenarcotizadas
con la mentiray con la censura:en un grupo parlamentariode diputadosrobots en lugar de
hombresy mujereslibres que ejerciten la capacidadde pensar;en el estragode dineros a
montonesen gastossuntuarios,ostentaciones,pompasfúnebresy gorilas, incluidos mausoleos
en Madrid”, en referenciaa la Casade Galiciade Madrid.
Beirasindica a Fragaque “usted dijo hoy, con esaactitud despectivaque tanto le caracteriza
respectode los creadoresde ideas, que no cree en las utopías,eso ya lo sabíamos,podía
ahorrarseel perjurarlo,ThomasMoorey Campanellanuncafueronde su devoción”, añade.
El líder del BNG sostiene que Fraga “interpreta la historia de la misma maneraque la
interpretabanlos manualesque a mi generaciónse le imponíanen los centrosescolares”,que
hablabande “la historia del imperio españoly la leyendanegra”, en el sentido de que “las
verdadeseranleyendasnegrasy el resto,evidentemente,no valía paragrancosa
Beirasseñalaque “usted,quedijo queno creíaen las utopías,sin embargo,resultaquecreeen la
inopiao por lo menosestáen ella” y afirma que Fragaviaja tanto “porque no puedereprimir su
deseode huir y comono tiene paradondehuir, como no tiene a dondeir y quedar,va y vuelve
unay otra vez a sucesivoslugaresdistintos paraacabarsiempreen el mismo punto de partida”,
lo mismo que en su trayectoriapolítica personal, que “fue y volvió a cantidadde lugares
ideológicosdiferentesparaacabaren el mismopuntode partida,comoacabade demostraren su
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discursode hoy, que,ideológicamente,reitero,seríaasumibleporLe Pen”. Vemoscomo Beiras
tambiénreprochael cambioideológicoy cíclicodel pensamientopolíticode Fraga.
Porsuparte,Presedodirá a Fragaque “usted hablabade la caídade los sistemasdel Este” pero
“la caídade los sistemasdel Esteformapartede unadinámicamásampliaqueesel triunfo de la
democracia,peroun triunfo de la democraciaquehay queexplicar desdeque comienza,con las
caídasde las dictadurasen el surde Europa”.
Fragasecuestionaque “si hablamosde otros discursos,esosdiscursossocialistas-aquísehabló
de utopías filosóficas de Platón,humanistascomo las de Moro, de génerosrománticosy
pseudocientíficosde Marx- ¿dóndequedancuandollegan al Gobierno?”.Tambiénse pregunta
“¿qué quedó del legado de China, de Rusia o de Suecia,pero que quedó de los legados
socialistasen nosotros?”,reiteraparaacabarafirmandode nuevoque “no hay másdialécticaque
la del sentidocomún,quenosotrosintentamospracticar”.
FragatambiénmatizaaNogueiraRomán,el miembrodel GrupoMixto y portavozdeEsquerda
Galega,que “no se debeconfundirel populismo,una de las másnobles palabrasde la historia
del pensamientopolítico, aquella que piensa que es el pueblo, no sólo votando, sino
participando, no sólo a través de sus representantes,sino en contacto directo con los
gobernantes,el verdaderotitular no de una abstractasoberaníasino de la verdaderaacción
política que admitela transformaciónprofundade las sociedades”.
Fraga tambiéndice al diputado nacionalistaBeirasque “es muy divertido escucharaquí, por
partedel ilustre profesorBeiras,que mi discursoseaunaprovocación”y “pido, igualmente,que
sehableen serio , pues“segúnél, como lo que no essocialismoesbarbarie,todos los demás
somosbárbaros,muy bien,esunadefinición”, pero “en todo caso,cuandolas injurias sustituyen
a los argumentosesque no los hay”. Fraga afirma que “el que en un discursomanejamuchas
dudas es un filósofo, el que acumula interroganteses un indeciso, el que sedimenta
exclamacioneso exabruptosesun fanáticoo un desequilibradoo las doscosas”y que “el fracaso
de los modelosdel Esteestangrandequeesimposiblesalir fácilmentede ellos”.
NoguciraRománrespondea Fragaque “se acabósu ciclo, porque,claro, usteden la transición-y
yo no me quiero meteren otros tiempos,estoyhablandosiempredel tiempo democrático-dijo
que lo que habíaque hacerera, me confundíaantes,otorgarle la autonomíaa Vizcaya y a
Guipúzcoa,es decir, la autonomíaque tuvieron en el franquismo Alava y Navarra, siendo
ministro del Interior
Beiras añadiráaFragaque “tiene usteddelirios de grandeza”,que “mencionóel Escorial y dijo
que todo fueroncriticas,peroque ahíestáel esplendorde El Esdorial; sí. Le faltó mencionarel
Valle de los Caídos,quede aquellas ni siguierasepudocriticar y ademásle saliógratisen mano
de obraporquelo hicierona trabajosforzadoslos republicanospresospor el franquismo,incluso
catedráticosde universidad,como usted bien sabe”. Beiras respondea Fraga que de las ideas
socialistasen Europaquedó“el poco de inteligenciaque aúnexisteen el cerebrocolectivode la
humanidad,esoes lo que quedó del socialismoen Europa” y que “de lo que no quedónada,
evidentemente,es de Savonarola;no quedaabsolutamentenadade FranciscoFranco, no
quedaabsolutamentenadade Adolfo Hitler, quetambiénllegó al poderpor rigurosométodode
eleccióndemocráticay mayoríaabsolutaen el Bundestag”.
Beirastambiénafirma que Fraga lanza “los anatemascontralos fundamentalistas,o sea, tiene
obsesióncon los moros,como dice él”. A los “moros”, continúaBeiras, “hay que vigilarlos y
mantenerloscon las riendasbien atadas,es lo único que le preocupa”, asegura.El diputado
nacionalistaañadea Fragaque “ustedesvienenaquí a usurparinstitucionesautonómicaspara
travestirías,inclusoen algoque esla antítesisde aquellopor lo que lucharonCastelaoy todala
genteque murió en el exilio o en estepaísmismo,y no digo ya los que murieronen los fosos” y
viene“como los parásitos,achuparen los cadáveres,sonnecrófilos,y lo hicieron con Castelaoy
lo hacenahoracon quiense les pongapor delante”.
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El socialistaPresedocentrarásu réplica en criticar la ley electoralquepromovióFragaparaque
en vez de exigir una mínima representaciónpara tener derechoa escañoen el Parlamento
gallegodel cincoporcientoseadel tresporcientoy reducirasíel abanicode representaciónde
formacionespolíticasen la Cámaragallega.
En su turno,Fragarespondeque “el señorBeirasinclusoqueríaqueestuvieseporahívolandoel
fantasmade Catelao,y no enterradodondedebeestar,en el Panteónde Gallegosilustres” y con
respectoa la ley electoral reconoceráque “naturalmenteque nuestraley electoral se puede
mejorar, naturalmenteque la Constitución prevé una modificación, naturalmenteque no se
puedehaceruna ley electoral a la medidadel señorNogueira,hay que hacerlaa la medidade
Galicia”. NogueiraRománcontestaráque esaley electoralescontra los partidosnacionalistas
porque “ley electoralya tenemos
El socialistaRodríguezPardoafirma que su partido pensabavotar a favor en el casode que
llegarana algúnconsensocon algunasde las propuestasquepresentabael PP, peroque a Fraga
pareceque no le interesael consenso”,queno le interesaese“trámite” y quetodo esto “no tiene

nadaque ver con el consenso,con la relacióndialécticaque se debeestableceren cualquier
Parlamentodel mundo, donde haya un Gobierno y una oposición” pues “para eso son los
parlamentosy los sistemasdemocráticos,paraque la relaciónentreel gobiernoy la oposición
seauna relacióndialéctica (...) una oposiciónestan necesariaparaun gobiernocomo lo esel
propio gobierno”,y finaliza señalandoque “los dos son parteindisoluble,no siendoen aquellos
modelos del EstadoÚnico [ironiza con el símil a la Administración Unica de Fraga] de
OnésimoRedondoo de RamiroLedesmaRamos”.
Peroesteaño sevuelve a reproduciruna crítica que ya habíanformuladolos miembrosde la
oposicióna Fragaen ocasionesanterioresparaexpresarla contradicciónque suponeque uno de
los padresde la Constitución,como fue Fraga,pidaahorasu reforma.
En estesentidosepronunciael diputadoRodríguezPardo,quien señalaque “pensamosqueesto,
llevado adelantedesdela posturaque deberíatenerel presidentede la Xunta de Galicia, uno de
los padresde la Constituciónespañolaque ayerinvocabanadamásy nadamenosque la lealtad
constitucionalcomouno de los criteriosbásicos,rompiendotodo posibleacuerdoy todo posible
pacto, toda posible lealtad consftitucional, que en su momento llevó consigo el dotarnos en
Españade un marcode libertadesque hoy tenemos,esun clarosíntomade irresponsabilidad”.
Parael representantede los socialistas,estaposturade Fraga“es la constataciónplenade que
detrás de la palabrería,de los gestos, del irrealismo que envuelve sistemáticamentey que
constituyeel envoltorio de estaXunta, no hay absolutamentenada” y “cuandose hablabao se
hablade estaespeciede Estadosemiindependienteo casi federalizante,queseencierradetrásde
la propuestade resolucióna la que antesme referí, en realidad el Estadoen el que se está
pensandoes aquel que, en su momento, quisieronimponeren Españagentesya pasadas,en
tiempos pasadosy con ideastotal y absolutamentepetrificadas,aunque se estudiaranen el
Instituto de EstudiosPolíticos por partede quien hoy es presidentede la Xunta de Galicia”,
finaliza.

Año 1993:
Fragaafirma en la presentaciónde su programade gobiernoen el mes de diciembreque la
política “no tiene que serforzosamentesólo un artede lo posible-conjeturas,cálculos,tramasy
maniobraspragmáticas-puedey debe ser tambiénel arte de lo imposible, es decir, de hacer
cambiarparabien a cadauno de nosotrosy el mundo”, lo cual constituiríaen cierto modo una
utopia.
Beirascentrasu intervenciónen pedirque serestaurela democraciaque a su modo de ver “está
deterioradatanto a su nivel representativocomo participativo ya que “el comportamientode su
Gobierno (...) constituyetodo un recital de subversióndel ordendemocráticoen lo referenteal
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statusy a las relacionesde los poderesejecutivoy legislativo”. Beirasse refiere “a la conversión
de estaCámaraen un simpleelementoornamentalo en un trámitetediosoporel que le resultaa
ustedinevitablepasar.ustedgobernó,o intentógobernar,sin el Parlamento,no acudióa unasola
comparecencia”.Una crítica que fue planteadadel mismo modo por Fragaa Gonzálezy que
posteriormenteretomará Aznar. Una nueva muestra de intercambio de guiones entre los
personajespolíticos.
El diputado nacionalistatambiénrepruebaque Fraga pase “por ser uno de los padresde la
Constituciónespañola”e “inutilice sistemáticamente,con su mayoríaabsoluta,el ejerciciode las
competenciaslegislativas, incluso las exclusivas,que el Estatutole atribuye a estaCámara”y
tampoco“sale mejoramparadala democraciaparticipativa” o los sindicatosque “para ustedno
existen”.
En su turno, Fragaafirma que “se puedeserhoy materialista,peropocospuedenpensaren estos
momentosquelos que seestánmatando,pordesgracia,en Bosnia, lo haganporquepertenecena
claseseconómicasdiferentes”.En cuantoal análisispolítico, señalaque “la famosadecadencia
del EstadotantasvecesanunciadaporMarx no pareceque funcionemuy bien[recordamosque
el propio Fragatitulael tercercapítulode su libro Da acciónó pensamentocomo “La crisis del
Estado”] yo pienso que el marxismoya fue aplicadoen todas las interpretaciones, la rusa, la
china y otras variantes,incluso la socialdemócrata”.Pero “creo que hoy no es fácil en este
momentopensar,repito, que sepuedahacerun buen análisis” pues“sólo quedanminasentre
catástrofesdondesellevó a cabo”.
El presidentede la Xunta afirma que “nosotros partimos de otros supuestos,partimos del
supuestode que los fines de la acciónpolítica son limitados,no sonabsolutos,no sontotales”y
pensamosque no hay una soluciónfinal, como esaque ofrecesiempreen su utopia el señor

Beiras,y esaarmoníaliberal no se cumplióciertamente,la de que los interesesseequilibrasen
en los mercados”.Fraga,ante las críticas de falta de participacióndemocrática,dice que su
formaciónse muevedentrode las leyesdel juego“esasleyesdel juegousted vino a decir aquí
que no se respetaban,que el Parlamentono eraconsideradopor el Gobierno” y piensa“que si
tantasvecesse infligieran esosprincipios habríaotros recursosal Tribunal Constitucional,el
cual, por cierto, tiene que decir la última palabra”. Fragajustifica que “el sistemaque está
establecidoen la Constitución,en el Estatuto (...) esun sistemaparlamentarioracionalizado”y
“no es un sistemapresidencialista,comoel americano;no es un sistemadirectorial, como el
suizo o como fue el de Uruguay,y no es un sistemaconvencionalen el que el Parlamento
administra,legislay gobierna
Fragaañadeque lo únicoque existeesun Parlamento“dondela mayoríale da la confianzaaun
gobiernoy, dentro de los limites de control de estaCámara,de las leyes que estableceesta
Cámara-funciónlegislativay función de control- el Gobiernogobiernay administray, comoes
natural,no sepuededecirquela mayoríafrustralos derechosdel Parlamento”.
Beirasdirá que lo único que demostróFragaen los últimos cuatro añosfue que “usted estaba
subviniendoel statusde los poderes“ejecutivo y legislativo, y que “acabópor reformar,cuando
le molestódemasiado,el Reglamentode estaCámara,y no en el sentidode darlemáscontenido
democrático,sino al contrario”y que “es ustedel quetiene quedemostrarlo quetieneque hacer
con el grupomayoritarioen esteParlamento,con el actual Reglamentode estaCámara”,pero
que “las cosashay queprobarlasy lo quevalesonlas conductaspolíticas,laprácticapolítica.
Beiras también niega a Fraga que la crisis del Estado sea cosa de Marx y afirma, por el
contrario,que “es cosaqueasumela democraciacristianaen Italia”.
Fragaincidirá de nuevoen que “yo tengola sensaciónde que debemosdejarnosde parvadasy
sobretodo de antiguallas”y que es el pensamientode Beiras“el que mira paraatrAs” y “como
ustedconoceel marxismo,puestienegenteque lo practica,los que no lo somosno lo hacemos”
y preguntaa Beiras si se acuerda “de aquel texto de Engels que dice que el Estado, la
Administración, la Policía y el Ejército -fíjese lo que pasaríaen Rusia después-pasaríanal
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mismo museodel arado romanoy de una serie de cosasviejas”. Fragadice que “sigo pensando
quelas antiguallasdel marxismovan apararahí, las defiendaquienlas defienda”y que “en todo
caso,veo que hay personasque siguenpeleandoen la GuerraCivil, que siguenpeleandoen la
SegundaGuerraMundial y seolvidan de queestamosya haciael año2.000”. Observamoscomo
en su etapagallegaFragase orientahacia la modernizacióne intentasituarseporencimade los
debatesantiguos, aunque tampoco podrá evitar el dejarse llevar por las disquisiciones
ideológicas.En el CongresoFragase enzarzabacon mayor apasionamientoen las discusiones
ideológicasmientrasqueahora,con un tono másmoderado,muestrasuafánpor intentarbebere
todaslas fuentesdel pensamiento,menosde ladel nacionalismo.Así, Fragaafirma que “respeto
profundamente,en todo caso,a los que toman la defensade su tierra, incluso si lo hacende
maneraequivocada,y ahí nos vamos a encontrar;pero recuerdeque ciertos nacionalismos
radicalessonla peorformade defenderla”.
Por su parte, el socialistaSánchezPresedoreprocharáa Fraga que diga que la tarea más
importantede su Gobiernoparalos próximosaños,es la de que cadadía seanmás los gallegos
comprometidoscon el proyectode su partido, una afirmaciónque le parecepoco democrática
pues“no se puedenconfundir las tareasde Gobiernocon las tareasde partido,estano esuna
épocaanterioren la que los responsablesdel gobiernoteníantambién las responsabilidadesdel
partido” y critica que “un Gobiernono puedeestablecercomo un objetiVo político de su acción
institucional tratar de incorporar nuevos ciudadanosal proyecto de su partido”. Presedo
recordaráa Fraga que “usted comenzósu discursoreplicandoa Cánovas,quien decíaque la
política erael artede lo posibley usteddijo que erael arte de lo imposible”, pero que “yo creo
que no sepasóal mayo del 68” cuandodecían“sed realistas,pedid lo imposible” y “creo que
usted no estabaen esa línea porqueyo, cuandomiré, hablabade que lo imposibleerahacer
cambiarparabien a cadauno de nosotrosy al mundo” y ese “era paraustedel conceptode lo
imposible”.
Presedocontinúaseñalandoque la visión de Fraga “es un tantoescéptica,creoque la política es
el artede lo posible,perode hacerposiblelo necesarioy lo justo, y a mi me agradaríaqueestos
cuatroaños,fuesencuatroañosparahacerposiblelo necesarioy lo justo en Galicia
Fraga le respondeque “no puedorectificaraquellode que yo aspiroa quecadavezseanmás los
convencidosde lo que hay que haceren Galicia dentrode nuestrastesis,esoesesencialmente
demócrata,creo que esprecisamentebuenosaberque esperamosatraera másgénte” pero que -

paramejor servicio de Galicia, cuantosmás seamoslos que pensamos-lomismo, mejor, y,
naturalmente,respetandolo que piensenlos demás(...) en estemofriento-quedóperfectamente
claro , que si hay quien discutesi se debe hablar o no de un futuro sin ideologías,lo que es
seguroesquehay ideologíasque no tienenfuturo”, y unade ellases la vuestra”,remata.
Fragaindica que Hayek le podíadedicarsu Camino de servidumbre“a los socialistasde todos
los partidos”, aunque “ahora tendría dificultades para encontrar socialistas en el mismo
socialismo”pero que en todo casosepuedecomprobarque aunque“no hay fórmulasmágicas”,
si hay posibilidadesde hacer“un poco másde lo queestamosviendo” en España.
Presedoresponderáa Fraga que “usted dice que hay ideologíasque no tienen futuro” y que
pareceque usted estámuy interesadoen hablar de ideologíasde futuro o del futuro de las

ideologías”,mientrasque “yo lo únicoque tratabade hacererahablardel futuro de estepaís (...)

yo, desdeluego,creo que lo que si tiene futuro es la democracia;creo que tienen futuro los
valorescomo los de la libertad y de la solidaridady pensamos,además,que lo que no tienen
futuro sonlas políticasquevan en contrade esadimensión”.
Porestemotivo Presedole preguntaa Fraga,“ya que usteddice que va en la línea del futuro”,
“¿porqué no se restaurael acuerdosobrelas normasde funcionamientode este Parlamento?”
pues“son normas(...) que no tienenningúntipo de precedente”y “creo que no va aserel futuro
de los parlamentos(...) que un partido impongaunilateralmentelas normasde juego” sino que
abogaporbuscarun acuerdosobredichasy “hacer queen esteParlamentoexistedebatepolítico
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con su presenciamásperiódica,abordandolos debates,sometiéndosea las iniciativasde control
porpartede la oposición”.
Fragasedefenderáde las criticas señalandoque las reglasdel Parlamentode Galicia “se aplican
con tal flexibilidad queustedpudo hablarhoy másdel doblede tiempoque le asignarala Junta
de Portavocesy nadiedijo nada”,“eso eslo queestamoshaciendo”,añade.
Fraga finalizará su discusión con Presedodiciéndole que “lo que si somos es gente que
representaun sectorde ideasy en estemomentoa lo queestamosa asistires a unade las más
dramáticasy profundasdespedidasde final de siglo” y serefierea “la despedidadel socialismo”.
Fragale dice a Presedoque piense“lo que fue entrenosotrosun partido, que ahorapareceser
que ya lo de obrero le sobra,que fue marxista-leninistaen los años30”, que dijo: “no somos
demócratas,somossocialistas”y despuésdijo “somossocialdemócratas”y que en la actualidad
“se olvidó un poco el tema -supongoque con buenasrazones-y quiere ser demócrata,o
clintoniano simplemente”.Fragaañadeque “eso si que esuna despedida,ladespedidade estos
díasde las discusionesentrelos distintossectoresde la izquierday de las discusionescon los
sindicatosno esunadespedida”.
Nuevamentese observacómo el presidentede la Xunta intenta desmontarlos argumentos
socialistascontraponiendosu evolución su propio inmovilismo ideológico, un argumentode
Fragaque nosotrosrefutamosen estatesisparademostrarqueel pensamientode Fragatambién
ha evolucionado notablemente,incluso hasta posiciones que en otro tiempo rechazó
personalmente,y quela evolucióny el cambiono espatrimoniode la izquierdani un eufemismo
queencierreconceptoscomoel de rupturao revolución.
Finalmente, después de una intervención del conselleiro Vázquez Portomeñe, Fraga
aprovechará,tras sus disputasideológicascon Beiras y Presedo,para hacer“un llamamiento
generala la serenidady a la prudencia” y aseguraque “el Gobiernogallegoharácuantoestéen
susmanosparadefendernuestratierra y los legítimosinteresesde todos los gallegos” e invita a
todos “no a la confrontación [ideológica]sino a la concertación,al diálogo, a la búsquedade
soluciones;no a posicionesrígidas o estériles”, haciendoun llamamiento “que nacede un
idealismoúltimo pero que tiene que apoyarseen el realismo”.Vemoscomo Fragaahorahace
concesionestanto al idealismo,la vieja banderaasociadaa la izquierda,pero lo equilibracon el
realismode derechas,utilizandola técnicadel paloy la zanahoria.
Fragafinaliza su intervenciónafirmandoque “vamos a continuaresavieja luchaque un día
llevaranun Xelmírez, promotorde la ruta Xacobea,un Fonseca,creadorhace500 añosde la
Universidadcompostelana,los condesde Andradey de Lemos,defensoresdel voto en Cortes,
Feijoo y Comide, que promovieroncomo nadie la ilustración en Galicia y en Españacomo
palancade modernizacióny desarrollo”.

Año 1994:
En un artículopublicadoel 28 de marzoen ABC bajo el título “Esperanzadesdeel realismo”,
Manuel Fragaafirma que “las ideologíassalvadorasy progresistasson fáciles de formularen el
terrenode las ideas,pero luego,de hecho,en la prácticano resultan” y propone“restablecerla
esperanzadondepuedeestar,lejos de falsasilusiones,fuerade las ideologíasengañosas”.
Con respectoa la Constitución,indica que “la experienciade estosañosdemuestraque puede
perfeccionarseen puntosesenciales”.
El dirigentegallegoabordatambiénel temade la luchade clasesen otro artículopublicadoen el
mismomedioel 18 de abril y titulado “La luchade clases:el final de un mito”. Fragaabordaen
esteeditorial el mensajede la luchade clasescomo partede la mitología socialistaque más
profundamentehacalado.Fragaaseguraqueesevidenteque “cuantamásriquezase creemucho
mejor viviremos todos” y los que bajo postuladosigualitaristas “pretendíanhaberliquidado la
luchade claseshan fracasadotan estrepitosamentecon su modelo de economíadirigida”, que
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“despuésde repartir la miseriadurantedécadas,lo únicoquehan aportadoha sido un descalabro
total y mayores desigualdades”.Fraga busca la superaciónen hacer empresasque sean
competitivaspues“el puestode trabajono existemásqueen funcióndel mercado”.Afirma que
el manejode los fondospúblicosengendróun déficit permanente”.Desmienteque la luchade
clasesseael motor de la Historiay que el hundimientode las ideologíasno esel fracasode las
ideassino “la obligaciónparatodosde pensary actuaren consecuencia”.Posteriormente,en otro
artículode ABCpublicadoel 11 de julio, Fragaaseguraque ya nadiedefiendelas posicionesde
Lenin o de Mao, pero tampoco las de Ricardo, pero que sin embargohay quien pretende
resucitara Keynesy hay quienpostulaposicionesde no intervenciónde la administración.Fraga
señalaque ya no son posibles los planteamientosbasadosen la lucha de clases,sino en la
supervivenciade la pazciudadanasobrebasesracionales”y, finalmente, reafirmala necesidad
de establecerun nuevo contratosocial, pero no en el sentidorousoniano,sino de una forma
pragmática.
Fraga señalaen el debatesobrepolítica generalcelebradoen el mes de diciembre que, con
respectoa las autonomíasy sus propuestasde reformadel Senado,“si se analizadespacioel
articuladoque nuestraLey de leyes le dedica [al Senado]seobservaclaramenteun contraste
entrelo que laConstituciónpretendecomolíneade principio y lo quedespuésse plasmaen cada
uno de los preceptos”.Fraga dice que “las dificultadese incertidumbresque se vivían en la
transición política -por cierto, aun no había tiempo de organizar, como era lógico, las
autonomías-sin dudaexplicanestefenómeno,ya queen aquelmomentoni siquieraestabaclaro
que se iba a producirunageneralizacióndel mapaautonómico”y poreso“pienso que no tienen
justificaciónlos que temenunareformaconstitucionaltanmínimacomola que vamosaexponer
hagapeligrarel consensoquetantosesfuerzoscostóconseguiren el procesoconstituyente”.
El presidentede la Xuntaafirma quesetratade “diseñarunareformaque,primero,dejeel texto
de nuestranormasupremalo másintactoposible,y, segundo,quesea,por supuesto,unareforma
conformeen todo punto con el espíritu de la Constitución,y, justamente,pararealizarlo que
proponemos”.SegúnFraga,las razonesde prudenciay moderaciónque se esgrimenparaevitar
retocarnuestraCartaMagnadeberían,en cambio,motivartodo lo contrario,que no sefavorezca
unasregionessobreotras.Manuel Fraga apunta,por fin, que “mi experienciade muchosaños
confirmaque las pequeñasreformasse debenhacerantesde queel deterioroseatal que impida
unaadaptaciónmesuradadel armazónpolítico-jurídico.”
En su turno de réplica el diputadonacionalistaX.M. Beirasrespondeque cadavez brillan más
por su ausenciaen el gobiernode Fraga“los derechosy libertadescívicasrealmenteejercidas,
del pluralismoideológicoefectivamenterespetado,de la igualdadverdaderamenteaplicadaante
la ley y ante la Administración, de la democraciaen las instituciones del poder político
auténticamenteoperante”.Beiras recuerdatambién que “tras un decenioescasode ventajas
democráticasfrente a esa barbarieque siguió operandosin ruptura tras el franquismoen el
armazóndel poder social (...) llegó usted, señorFraga,y lo que fuera un penosoprocesode
avancelento (...) se transformóen unainvolución” y añadeque los de ahora,aunquetienenotros
nombres, “los métodosson análogosy quizá más recatadosy, según ustedes,democráticos
porque se apoyan en votos, aunqueutilicen los votos para reconvertir a los ciudadanosen
súbditos”.
ParaBeiras.“esaactitud de queel podersiempretienerazón,esafalsificaciónde hechosoperada
desdela autoridaddel Gobiernoquehacepasara los ciudadanosque protestanpormentirososo
agitadores,esa conductade sicofante, eso es mil veces más grave, porque es tratar a los
ciudadanoscomo súbditos,es decir, como no depositariosde la soberaníademocrática,como
carentesde derechosen la práctica,cadavezqueno gozande la gratuitaprotecciónbenevolente
del déspota”.El portavozdel BNG afirma que bastacon observar“de que manerahaceseñales
con el dedo en este salón de plenos a cualquierade sus conselleiroscadavez que usted se
levantaen el medio de un debateimportantey lo reclamaparaausentarsedel recinto, quizápara
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leerlesla canillafuera o despacharasuntostan urgentesque no puedenesperara que el debate
termine”. Beirascalifica estaactitud de “displicenciay desinteréspor lo que sediscuteen este
recinto”, lo cualasu modo de ver “tambiénesun síntomade talantedespótico”.
Esta misma actitud reprocharáBeiras de Frága cuando,en una ocasiónen la que el que el
portavozdel BNG estáinterviniendo,interrumpesu discursoparallamar la atencióna Fragay
decirle “y si haceel favor de atendermeen vez cje estardespachandocon otros señoresmientras
yo estoyhablandoparausted,señorFraga.Pido un respeto”,a lo queel presidentede laCámara
le dirá que “no estáautorizadoparallamarle la atencióna nadie.No altereel orden”, y Beiras
respondeque “lamentomuchosubrogarmeen las funcionesdel presidente,peropido por favor
un respetoporqueestoyhablandode unacosaseria” y que “comprendoque todosnospodemos
distraermientrassehablaen estatribunay atendera otrascosas,peroesqueestoycontestandoa
algoqueesmuy serioy quierodejarloclaro antelos ciudadanos”.
Beiras añadiráa Fraga que “usted acometió impertérrito la tarea de todo usurpadorque se
amparaen institucionesen las que nuncacreyóparasometerlasa la misma metamorfosisque el
retratode DonanGrey, de Wilde, queiba reflejandoel deteriorode la personalidadprotagonista
que, en cambio, no se encontrabaen sus faccionesfísicas, que permanecíanaparentemente
inmutables”y que “a ustedsólo le valenlas institucionessi seacomodana su caprichopersonal,
ni tansiquieralacosmovisióny la ideologíade un gruposocialcon el queustedse identifique”.
El portavozdel BNG dicequeFragasiemprequisoserun “demiurgode lo real”, en expresiónde
Marx, o “un manipuladorde la verdad”.
Beirascritica la quejuzgacomogravereestructuraciónorgánicaoperadaporFragaen la Xunta
despuésde las eleccionesy ademásafirma que fue arbitraria y rompió la simetría con la
estructurade las comisioneslegislativas del Parlamento.Beiras pone el ejemplo de “esas
explicacionesquela oposiciónlleva demandandodesdeel comienzode estalegislaturamediante
la petición de comparecencia,que su grupovetó sistemáticamentehastaahoraen la Xunta de
Portavoces,reduciendoanadael derechode los gruposparlamentariosaqueustedcomparezcay
a su obligación de comparecer”.El portavoz del BNG afirma que mientrasFraga critica a
Gonzálezporquecontestaa las preguntasque le da la ganaen las Cortes,el presidentede la
Xunta no aceptacompareceren unapeticiónde la oposición,por lo que “ahí estála visión de las
institucionessegúnel capricho” y el “subjetivismollevadoal paroxismo”.
El parlamentariosocialistaCortizo tambiéndiráquela propuestaque va a llevarFragaal Senado
sobre las autonomías“es su propuestaque por sorpresanos presentaaquí-sinningún tipo de
diálogo institucionalprevio” y “lo menosque cabepedir es lealtadinstitucional con el restode
las fuerzaspolíticas(...) ustedhablade la conferenciade presidentes(...) y tantasotrascosasque
se podríandecir aesterespecto”peroque “desdequeu~tedespresidentede estepaísel diálogo
político no existe, como la desertizaciónde las relaciones institucionalesavanzaronhasta
cubrirlo todo, no tuvimosoportunidadde contribuir como fuerzaspolíticas representantesde
millones de ciudadanosa hacer,a construir, la diseñarla posiciónpolítica de Galiciaen cuanto
al Estadode las autonomías”.
En cuantoa las instituciones,afirma Cortizo que “tampoco es malo, es más, yo creo que es
absolutamentenecesario,que en un debatede política generarse aborde el estadode las
instituciones,el estadode la salud democráticade las instituciones.El parlamentariosocialista
aseguratambiénquedesdela llegadade Fragaa la presidenciade la Xuntay su primeramayoría
absoluta,la vida política y de las instituciones“fue sometidaa unarestricciónprogresivadesde
el campode las libertadesante la eliminacióndel diálogo institucional, desdela instauración
despreciocomo fórmula de contestaciónmás inmediataa cualquierdenunciade la oposición”
pues“la estrategiadel Gobiernosólotiene un criterio queesel de la mayoría”.
AñadeCortizo que frenteaestecriterio no valenargumentosni valenrazones,y esamayoríase
utiliza “para propiciar la ocultación, para que no haya transparencia,para boicotear
sistemáticamentelas iniciativas que pretendenuna mayor información”. Esta misma crítica se
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hacía al mismo tiempo en otro lugar, en el Congreso,cuando la oposición reprochabaa
Gonzálezlos impedimentosque mostrabaparainvestigarsupuestoscasosde malversaciónde
caudalespúblicos. Despuésde describiruna seriede casosen los que Fragaimpidió que se
investigara,Cortizo recuerdaa Fragaque paradójicamente“ el otro día el señorpresidenteles
contestabaa los periodistasy les decía que el Parlamentogallego es uno de los que más
posibilidadesde controltiene”. Cortizono niegaqueestono seacierto,pero“el problemaesque
el PP y la mayoríaabsolutadel GrupoPopularahoganesasposibilidadesde control, huyende
esasposibilidadesde control sistemáticamente”y además,“por si fuera poco, se reformó el
Reglamentode esteParlamentoy sereformóparapropiciaraún más la ocultacióny la falta de
transparencia,parareducir los trámitesde los debatesde las leyesde unamaneraabsolutamente
insoportable”.
Cortizo Nieto alude a unasdeclaracionesde Fragaen las que afirmaba,en la clausurade unas
jornadas,que “la transparenciaes un valor formidable parauna épocacomo la nuestra,tan
patentementereaciaa soportarsecretismos,opacidades,ocultacionesy secuestrosde todo tipo”,
pero que una cosa son las palabrasdichas en una clausuray otra los comportamientos
cotidianos”.
También afirma que “cuando se fomenta la ocultación, cuando se fomenta la falta de
transparencia,cuando se coarta la libertad, cuando se elimina el diálogo institucional del
panoramapolítico de este país, cuandose degradanlas instituciones,cuandose identifica la
Administracióncon un partido,cuandose intentaasentarunared de influenciasidentificadacon
los poderesdispersosterritoriales del PP, inevitablementesurge la corrupción por todas las
esquinas”,y cuandose denuncia,“ni siquierahay una actitud por partedel señorpresidente,
cuando se denunciancasosconcretos,de respetoparalo que se denuncia,sino que siempre
hemosobservadola mismarespuesta:un desprecioautomático”.
El representantesocialistaindica que “el señorFraga tiene recordadoen un libro, del que
protagonizaparte,que Hegel decía -insisto, sonpalabrasdel señorFraga-que la historiaesel
juicio universaly que no juzgahastael juicio final, poresotiene esasensaciónde impunidady
hacetodo lo que hace,y pasay despreciaampliamenteesteParlamento,porque siguea Hegel,
en estecaso” pero que “nosotrosresponderemoscon algo másespañol:cuán largo me lo fiáis”,
lo que le decíadon JuanadoñaInés“y doñaInésno esGalicia.”, apostilla.
Fragarespondeque “la democraciano essólo gobiernoparamejorarel pueblocon mis ideas;es
el gobiernodel pueblo,parael pueblo y con el pueblo” y que “hablar en estemomentode unos
pactos secretos cuandoprecisamenteno es la especialidadde la casa, pero que prueban
precisamente,con ambientede diálogo institucional siempreque es posible, me pareceque
también es una formulación que no se puede tomar en serio”. Fraga afirma que “el
revolucionarioque poseela verdadfrentea los demássistemasque son insensatos,no importa
quetenganla mayoría,esunafigura que,desdeluego,no espropiamentedemocrática”.
Fraga alude a la obra El Político de Platón donde se expone “como no habiendopastores
divinos quecuidende los hombres,los hombrestienenqueaprendera gobernarselos unosalos
otrossin prepotencia,sin pretensiones,sin imponerningunaverdad”.
Respondetambiénque no hay que hacerdiferenciaciónentreciudadanosy súbditospues“en
democraciatodos participamosdirectao indirectamenteen hacerla ley, pero,hechala ley, todos
somos súbditos de ella y toda idea de democraciaque supongaque la ley no vale y que
precisamentela ley tiene que serinterpretadaporcadauno y que uno puedeser insumisode un
tipo o de otro, no tiene nadaque ver ni con la Constituciónde nuestro país ni con la idea
filosófica de la democracia”.Advierte a Beiras que “el oportunismocombinadocon un cierto
fundamentalismopseudorevolucionarioproduceuna mezclaexplosiva que, afortunadamente,
propendea explotaren las manosde los que la usan” y que “las verdadesno son absolutasy en
política hay que hablarde ellascon humildad” pues “el quererdar leccionesa todo el mundo
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siempreespeligroso”e insisteen advertirsobreel peligro de afirmar que se estáen posesiónde
la verdad.
Con respectoal parlamentariosocialistaCortizo, contestaque “la oposicióntiene que hacersu
papel y yo tengo que responderleen nombre del Gobierno” pero “así como en la otra
intervenciónno hubo, queyo pudiesepercibir,y bien lo siento,ningunaofertade diálogo, en el
suyo la hay; yo la aceptouna vez más, pero preciso verla” pues “yo a vecesme pregunto-y
perdónemeque diga esto-: no será que el diálogo donde falta esen el interior del PSOEy en
particular en el PSOEgallego. Es una cuestiónque le dejo sobrela mesa”.Como ya hemos
comprobadoen otrasocasiones,en política se suelendesviarlas críticasproyectándolassobre
los opositores.
Sobrelas alusionesal presuntodesprecioqueFragatiene haciael Parlamento,el presidentede la
Xuntaafirma queel Parlamentoesla Cámaramismay susórganosestatutariosy reglamentarios,
el Pleno, las Comisionesy la Mesay los grupos tienensus derechosparaparticipar, todo eso
dentrodel respetoal Reglamentoy al principio de la mayoría,“pero al final es la Cámara,y la
Cámarasehacecon mayorías
Afirma Fraga que “el hecho de que por desgraciadurantemucho tiempo no las hubierano
impide queen estemomentolos querecibieronesagraveresponsabilidad,eseseriomandatodel
electoradogallego, tenganque ejercerlo,tenganque oir, tenganque dialogar y hablar” pero
finalmente“ellos sonlos que respondeny naturalmenteenesosasuntosno puedehabermásque
un criterio de decir: nosotrostomamosesaresponsabilidad”.El presidentede la Xunta asegura
que “no hay ningún desprecio,es simplementedecir: el día que les toque a los señoresde la
oposiciónesa responsabilidad,ejérzanla”.Añade que “nosotrossabemoslo que esestaren la
oposición,sabemoslo duroquees” y también“sabemoslo queesestaren el Gobierno,sabemos
queesaúnmásduroy las responsabilidadesqueimpone”.
Fraga certifica que “las minorías tienen derechosreconocidosa hacerseescuchar,a llegar al
público, a los mediosde información, y con eso a cambiarlas mayorías” pero que no tienen
derecho“a imponersu criterio”. Aseguratambiénque la mayoría“es la que dice el pueblo” y se
reflejaen “la cantidadde enmiendasque se aceptan,de proposicionesque se tramitan,y quiero
decirlo parahonrade todos”. Perotambién recuerdael principio de división de poderesy que
“nQsotrosvivimos por la Constitucióny porel Estatutoen régimenparlamentario,que creauna
colaboraciónde poderes”peroque“el Legislativo y el Ejecutivoen el sistemaparlamentarioson
ramas diferentes” pues un Parlamento“no es una convención que juzga, que decide, que
administra(...) puedeinvestigar,puedehacermocionesque son obligatoriashastacierto puntoy
que sólo seconviertenen tales cuandoson mayoritarias,verdaderamente,pero ni gobiernani
administra”.
Por estemotivo, Fragarespondeque “tendrán todas las facilidades,mientrasnosotrosestemos
en mayoría,paraejercersus derechoscadaparlamentarioy cadagrupo,pero sin renunciar,no a
los privilegios, sino a los terriblesdeberesde responderanteel pueblode lo quetiene queserel
servicio” ya que “ni hay ocultaciónni falta de transparencia,simplemente,cadauno en susitio”.
Beiras le contestaque “usted respetamucho el Parlamentoad pompambellan ostentarionem,
pero toman decisiones,hacenun plan y no vienena esteParlamentoni se debate” y poneel
ejemplode que “incluso ustedesvotaronen contrade unaproposiciónno de leydel BNG en este
Parlamentorespectoa eso”.
El portavoz del Bloque NacionalistaGalegoaduceque no comparte,ni cree que la ciencia
política de propuestasde óptica progresistalo haga,esacuestiónde que los ciudadanos,en
cuantoa depositariosde la partealícuotaque les correspondede la soberaníaque resideen el
puebloen concepcióndemocrática,son ciudadanosy son los que hacenlas leyes,pero cuando
las leyesestánhechasson súbditos.En estesentido,recuerdaa Fragaque el conceptode súbdito
en política finalizó con la Revolución francesa,y lo único que quedaes la obligación del
ciudadanode acatarlas leyesdemocráticamenteelaboradas,“porque la democraciano significa
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solo derechosy libertades,sino que significa obligacionesy compromisos”y “eso no tienenada
que ver con súbditos”. El diputadonacionalistaafirma que los conceptosde súbditosy siervos,
en el plano de las relacionessocialeslo segundoy en el plano de la estructuracióndel poder y
del estatusde los individuosen la sociedadpolíticamenteorganizadalo primero,finalizaroncon
el Antiguo Régimen,peroel problema“es queustedquiereaúnvolver a retomaresosesquemas
y darleerrequeerreaxiomáticamente”.
Por su parte,el socialistaCortizo Nieto afirma que su crítica no secentraen el hecho de que
Fragallevaseal Parlamentosu teoríasobreel estadode las autonomías,sino quelo quereprueba
esque no lo pusieseen conocimientode las fuerzaspolíticasde estepaísparapoderdebatirlo,y
que “si aceptael diálogo paralos presupuestos,constituyamosuna comisión paradebatirsobre
presupuestosen serio
Cortizo insisteen que “ustedesno cumplen las leyes” y “no es que no cumpliesenaspectos
formales” sino que “utilizan la mayoríaparano cumplir aspectoscrucialesde las leyesy que son
fundamentalesparael desarrolloeconómicode estepaís”.
Sobrelas alusionesde Fragaa la falta de diálogoen el PartidoSocialista,Cortizo respondeque
mepesabala intervenciónen estatribuna” y “me pesabala responsabilidadde hablaren nombre

de un partidoque, derrotadoliteralmente,asumiósu derrotay que reflexionó sobreella” y “me
pesabapor el análisishechode los errorescometidos,y mepesabaporquesabíaque eraposible
queustedutilizasetorticeramenteesacuestiónparatratarde quitarlesrazónamis argumentos”.
El portavozsocialistaafirma finalmenteque “mis argumentosno pierdenrazónni aumentande
razónporquetengayo conflictos internoso no los tengael partido” pues“los conflictos internos
no quitan ni dan la razón” sino que “lo que quita o da la razónes lo que sedice, son los hechos
realesy los hechosconcretos
Otra referenciaparaesteepígrafese produceen el mesde septiembrecuandoel presidentede la
Xunta interviene en el Senadopara pronunciarsu discursoante la comisión de autonomías.
Fragacomienzasu intervenciónseñalandoque se sientehonradode poderhablaren gallegoante
la Cámaradel Senadoy recuerdaque en 1978 “todos los que teníamosresponsabilidadpolítica
abandonamoslos demoniosfamiliaresy apostamossin vacilacionesporel futuro (...) rompiendo
moldes que tenían profundas raíces y con un objetivo común, gracias a ese consenso
constitucionalque representabael aval necesariopara abordar ese futuro” de “una nación
españolacapaz de integrar en una unidad superior las nacionalidadesy regiónes que la
componen”.Fragaafirma que se tratabade crear“unidadcon respetoa la diversidadde lenguas,
culturasy tradiciones,unidadquepotenciaestadiversidad”.
Sin embargo,Fraga añadeque hoy “España está ante una encrucijada” ya que “si 1978
representóun pasohistórico, hoy estamosobligadosa dar un nuevo pasoque, porencimade
opcionespartidarias,reavive el consensoconstitucionaly permita restablecerunas reglas de
juego,clarasy transparentes,quenos permitana todossentirnosplenamenteintegrados”.Vemos
como Fragareclamaahorala formaciónde un nuevoconsensoconstitucionaly elogia el que se
produjo durantela transición,un consensoque, como hemos observadoen estecapítulo,no
siemprefue santode su devoción.
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Sobre el fin de las ideologías
Tanto las numerosasalusionesque haceFragaen estecapítulo a los términosde ideologíay
utopiaacuñados,respectivamente,porDestuttde Tracyy TomásMoro, comolas contestaciones
querecibedesdela izquierda,merecenunareflexión apartesobresi las ideologíashanllegadoa
su fin y existetodavíaalgunadistinciónposibleentrederechae izquierda.¿Sonlas ideologíasde
izquierdas,comosostieneFraga?,y ¿sepuedeserantiideológicosin serconservador?.
ParaDanielBelí, los añoscincuentasupusieronel agotamientode las ideologíasdecimonónicas.
Despuésde la SegundaGuerraMundial las ideologías fueron sustituidaspor un consenso
prácticoquebuscabasolucionesconcretasa problemasconcretosy a partir de los sesenta,todos
los movimientos de contestaciónfueron culturalesy generacionales,pero en modo alguno
respondierona fenómenospolíticos. Los radicales de los años treinta luchaban contra el
capitalismo,pero ¿cuáles hoy el enemigocontrael que sepuedeluchar?.El espíritu de mayo
del 68 desapareciócuandolos intelectualesempezaronaencontrarplazasen las universidadesy
los “niños de las flores”, esos“rebeldesimaginarios” abandonarona sus padresparavivir del
dinero que les enviaban.La Comunade Paris duró setentadías y sólo consiguióeliminar por
decretoel trabajode las tahonas.Los cambiosen la sociedadindustrial pusieronen entredicho
las prediccionesmarxistassobreel derrumbamientode la sociedadcapitalista, los proletarios
pasaronasertrabajadoresasalariados,sus condicionesde vida mejoraronen vez de empeorary
el obreroya no buscaalimentarel cuerpo,sino satisfacerel estímuloque le provocala televisión
en su nervio auditivo. La profecía de la praxis marxista que clamabacontra los teóricosde
poltronano llegó a realizarse-la verdaderacrisis del socialismoesla de su inexistencia,se ha
dicho-, la izquierdahegelianano encontróen la ideología la forma de traducir las ideasen
accióny los proletariosdel mundono pudieronunirseporqueel comunismointernacionalacabó
dividido. La intenciónde la dictaduradel proletariadoerasustituiruna clasedominanteporotra
y Rusia fue la demostraciónmás clara de que un movimiento que nació en nombrede los
trabajadoresacabócontrolandoa los trabajadores.
“¿Quéhacer?”,sepreguntabaLenin, quien aseguróque no habíanadaen los viejos libros que
preparaseel camino para la revolución y acabó encontrándosecon la oposición de los
mencheviquesy lacríticade RosaLuxemburgo.
Los comunistasque se unieron a los nazis parademoler la Répúblicade Weimar, el pacto
germanosoviético,las revelacionesde Jruschovsobrelos crímenescometidospor Stalin, el
levantamientode Hungríay la Primaverade Praga,fueronmásejemplosque echaronpor tierra
todos los presupuestosideológicosanteriores.Y posteriormente;tanto Den Xiaopingen China
como Gorbachov en Rusia, acabaron reconociendoque la planificación central se había
convertidoen un instrumentoinflexible y quelas economíasde ambospaíseshabíancomenzado
a estancarse.El SPD alemánrenuncióa muchascosashastallegar al mercadolibre y en el
congresode Bad Godesberg,en 1959, los socialistasaseguraronquedejabande serun partidode
clasey proclamabansu repudioal marxismoclásico.La únicacrisis del socialismofue la de su
inexistencia,decíaJeanFrancoisRevel.
Incluso en Cubase sostuvoque no fue Castro,sino USA, el país que contribuyó a la caídade
Batista.Todo parecíaconfirmar la sentenciade Camús,de que las ideologíassedestruyena sí
mismasporel precioque exigenparasu realización,y el “crepúsculode las ideologías”,título
queacuñóen su obradel ministro de Franco,Fernándezde la Mora, seproduceporquela razón
seha convertidoen el principal factordeterminantedel progresoy el “arte” de gobernarbasado
en la intuición se ve superadoporla “ciencia~~de Gobierno,dondelos ideólogosson sustituidos
por expertos.De hecho,son los expertosquieneselaboranlos proyectosde ley. Sin embargo,los
expertospueden llegar a crear un gobierno de tecnócratas.La tecnocracia,el neologismo
acuñadoen 1920 por un grupode ingenierosde la universidadde Columbiae inspiradaen el
bohemioVeblen,pretendíareemplazara los políticos por científicos.Perono todos los sabios
son ingenierosy si no hay una fórmula matemáticaque se puedaaplicar con exactitud al
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gobiernodel pueblopor el pueblo, tampocolos pueblos son un simple cálculo de datos de
produccióny consumo.La locurade FrederickTaylor,queconvirtió el cronómetroen su biblia y
creía que se podíansumarpedacitosde movimiento, fue desplazadapor los experimentosde
Elton Mayo, quien dedujo que no podía abstraerseel trabajo de su situación social. La
administraciónno puedeconvertirseen un centrode aplicaciones,comoproponíael laborismo.
Cierto es que los programaselectoraleshan renunciadoa las grandespalabras,como paz,
libertad y democracia,y todos se han reducidoa un denominadorcomún. Hay un acuerdo
general, unánimementeaceptado, sobre temas como el Estado social o la economía
descentralizada.Tanto derechistascomo izquierdistasdicen, máso menos, las mismascosas,
formulanparausode suselectoreslos mismosprogramasy se proponenlos mismosfines en la
búsquedadel voto útil. Y estaaproximaciónha servidoparaconcluir que la convergenciade las
ideologías es el mejor síntoma de sus crisis, porque cuando dos ideas contrapuestasse
aproximan,caminanhacia su extinción. En un universocadavez más complejo,sehacecada
vezmás inadecuadala separaciónentredosúnicaspartesenfrentadas,derechae izquierda,por lo
queambasposturasacabanaproximándosealespaciopolítico del centro.Dehecho,en los textos
descritosen estecapítulo,se observala funcionalidadde un discursopolítico que se reeditade
maneracíclicaentrela derechay la izquierda,al tratardejuzgaruna ideologíadesdeotra.Así, se
intercambianlos guionesentre los actorespolíticos y sólo cambiael escenario,situaciónque
provoca,con el pasodel tiempo, que los políticos acabensiendo atrapadospor su pasado.Es
entoncescuando,de nuevo,se recurrea la ideologíacomoel únicocriterio de distinción.Incluso
cuandoa los políticos se les exhortaa adoptaruna posiciónconcretasobrecuestionesalejadas
de su experienciainmediata, se agarranal asiderode la ideologíapara tratar de superarsu
inseguridad.
Sartreafirmó que derechae izquierdason doscajasvacíasquese puedenllenarde muchascosas
y la cuestiónessi, actualmente,hay algúncontenidoquesirva paradistinguirambas.
Para el senador vitalicio de la República Italiana, Norberto Bobbio, el criterio más
frecuentementeadoptadoparadistinguir la derechade la izquierdaesel de la diferenteactitud
queasumenlos hombresque viven en sociedadfrente al ideal de la igualdad.No se tratade que
todos sean iguales en todo, pues la desigualdades algo natural, sino de promoverciertas
igualdadesparacompensarel hechode que los hombressomosdesigualespor razonesde clase,
raza y sexo.La meta estáen la utopia invertida, en tratar de convertir en más igualesa los
desiguales,a través de la discriminación positiva, porque no se le puedeexigir el mismo
impuestoal millonario que al mendigo.Los signosactualesde la desigualdadcontinúansiendo
la clase,la razay el sexo.Despuésde un tercermundo,apareceun cuarto.Se insistemuchoen
que, si las fuerzasimpulsorasde las viejas ideologíaseran la igualdady la libertad, las nuevas
son el podery el desarrolloeconómiconacional.¿Y no esese mismo desarrolloeconómicoel
que ha alumbradouna sociedaddondedos tercios de la población consumenlos recursosdel
tercio restante?.
SegúnBobbio, si la crisis de las ideologíasfuesecierta,la distinciónentrederechaseizquierdas
no tendríasentido, pero el árbol de las ideologíasestá continuamentereverdeciendoy la
ideologíasigueutilizándoseparadistinguir a unospolíticosde otros.
En todo caso,no sepuedenreducirlos idealesa ideologías.Los idealespurosson,ciertamente,
excesivos.Y los idealestampoco puedenser realizadostotalmente.Pero sí que puedenser
optimizados.La política debeserrealista,pero también idealista,conjugandohechosy valores,
adecuandomediosy fines. Stevenson,asegurabaque viajar con ilusión esmejorque llegar y se
preguntabasi hay algo más decepcionanteen la vida que un logro. OscarWilde decíaque el
progresoes la realizaciónde las utopias.Las utopias siguensiendo más necesariasque nunca,
porque, como sostiene Daniel Belí, necesitamosuna visión sobre nuestraspotencialidades.
¿Acasono esla historia unasucesiónde imposibleshechosposibles?.
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DESCRIPTORES
Cambio
Alio 61:
“Paraevitar las revoluciones,“tiene que habercambios”gradualesparaque no se produzcande
forma violenta, es decir, “que los cambios o se hacen conservandoo bien se hacen
revolucionariamente”.
“Si el cambiode estructurasesnecesario,hay quehacerlo,peroha de hacersecon prudencia”.
Año 75:
“Estoy por el movimientoy por la reforma,no porla rupturay porel caossin destinodefinido.
Porla planeadaaceptacióndelcambio,no porla revoluciónpermanente”.
Año 76:
“Nuestraintenciónse cifra en la firme voluntadde proponeral país una soluciónbasada,a la
vez,en una continuidad,quesoslayelos riesgosy costespolíticos de la ruptura,y en un plande
inexorablesy apremiantesreformas”

.

“Nos asistela convicciónde que los cambiosson inevitables,necesarios,deseablesy también
queesposiblerealizarlossin ruptura
Año 78:
[Sobresu presentaciónde enmiendasa todos los númerosdel artículo 161 de la Constitución,
donde se planteala reformaconstitucional]:“Todo cambioconstitucionaldebesersometidoa
referéndum”.
Año 79:
[SobrereformaCódigo Penal y Ley de EnjuiciamientoCriminal]: “¡Oh Dios!, danosserenidad
paraaceptarlo que no puedecambiarse,valor paracambiarlo que debecambiarse,y serenidad
paradistinguir lo uno de lo otro”.
“Lo queno puedecambiarseesqueunasociedadsin ordeny sin ley estácondenadaal desastrey
hastala desaparición~~.
“Las panesmásprofundasdel ordensocial son las que mássebeneficiande la largaduracióny
las que másseperjudicanpor el cambioligero e injustificado”.
Año81:
“Hay quien ha dicho en estosdíasque esmenestersacrificardiferencias,rencoresy posiciones
personaleso de grupopor el bien de España(...) nadamáscierto (...) todoshemosdialogadoy
precisamenteporesoactuamoscomo lo hacemos(...) un cambiode rumboclaro y suficientees
lo únicoque puedehacerencontrarcompañerosde viaje”.
“Hay solucionesparallegar al año2000por unasvíascivilizadasy democráticasperono las hay
sin esfuerzo;no las hay desdela pasividady la abstenciónpolíticas;no las hay sin un cambiode
rumbo, sin un golpede timón”.
Año 86:
[Sobrela OTAN]: “Habríaque pensarlo que seríaestaCámarao lo queseríanlas callesque la
rodeansi hubiésemossido nosotroslos que en cuatroañoshubiéramosdado un cambio tan
sustancialy prácticamentesin darexplicaciones,lo presentásemosal pueblo”.
Año 90:
“Es curiosocomocambianlas cosas,porquehoy senos acusaa nosotrosde cambio” y “creoque
estapalabraque se quiso elevara mito, el famosocambiarla vida, fue propuestaprecisamente
porel grupopolítico del señorLaxe”.
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Consenso
Año 78:
“No se trata éstade unaépocacualquieraen a cual sepuedapartir de consensospreviosen la
sociedadespañolao internacional” pues “vivimos en una era de ansiedad,de tensión, de
incertidumbre,de inquietud,en la que másque nuncaestájustificadoque nos preguntemosde
unavezhaciadóndevaEspaña,haciadóndequeremosquevayaEspaña”.
“El consensoes una cosa excelente,el consensoes lo que produce la paz pero sólo puede
lograrsepormediode la tensión,de la discusióny de la lucha”.
“El consensoes el resultadofinal, no el comienzo,de un gran debateconstitucionalque no
consisteen eludir las cuestioneso en disimularlas detrás de palabrasabstractasque quizá
nosotrosmismosnosobstinamosen hacer”.
“Critico el procedimientodel llamadoconsensoqueseha seguido,comohe dicho,en cuestiones
capitalesy de fondo”. [Sobrela Constitución]
[Sobresu abstenciónen el artículo 138 del proyectoconstitucional]: “Hubiéramos votadoen
contrasi no estuviéramossujetosal consenso,servidumbreque asumimosy que aceptamosde
buengradoporqueentendemosque tiene muchasmáspartes,muchosmás elementospositivos
quenegativos”.
Año 79:
“La dialécticagobierno-oposición,en Españaha sido totalmentefalseaday reemplazadapor la
ambiguadel llamadoconsenso
Año 81:
“Si se pudo gobernaren solitario hastalas eleccionesdel 79, fue por una razón muy elemental
porquehastala aprobacióndel la Constituciónsepudo vivir en una era de consenso,en la que
no hubooposiciónpropiamentedicha,sino negociacionesconstantessobreel marcopolítico
Año 84:
“Ya ha llegado la hora de decirque consensosi, pero ingenuidadno, que irreversible sí pero
irremediableno, entraren las actualescondicionesy que, desdeluego,entrarsi, pero quedarse
con lacasitadel perro, con la pescafuera, con el vino fuera,con el azúcarfueray con todo fuera,
esono”.
Año 86:
[Sobrela OTAN]: “Puestoque se dice que hoy se va a medirel gradode cénsensó,nosotrosen
esteasuntosiemprehemosestadodispuestosa un acuerdoy lo estaremossiempreen-todaclase
de cuestionesde política exterioro de defensa,lo estaremossiempreen las grandescuestiones
que afecten a la estructura del Estado, a la estructuradel Poder Judicial, en las grandes
cuestionesquesoneldesarrollode la Constitucióny de la vida principaldel Estado”.
“Un consensono selogradiciendo:estassonmis condiciones,comocuandosefirma el contrato
de la luz o el teléfono, esoque se llaman contratosde adhesión(...) a la decantaciónde ese
consensonosotrossiemprehemosqueridocontribuir (...) cuandoestábamosen un lugar mucho
máspequeñode la Cámaray éramostambiénoposiciónno dudamosen contribuir al razonable
consensoque entoncesnos pidió el gobiernode UCD es por lo que no podemosaceptarde
ningunaforma que ahorael consensose provoqueo se pretendaprovocarde estamanera.(...).
Tenemosque decir que declinamostoda responsabilidaden eso que es una nuevaj~p¡j~a del
consenso
Año 90:
“Tanto laConstituciónde Españacomoel Estatutode Galiciaofrecenunasreglasdejuegoque,
perceptiblescomo son,debenser la basecomúnparaconseguirnuevoslogros, perocon lealtad
al esfuerzode consensoquerepresentaron
Año 91:
“Nadie pretenderevisarel consensoconstitucionalsino quebien al contrario,setratade recordar
que ese trascendentalpaso hacia adelante,utilisimo como ha sido, requiere otros no menos
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importantes.(...). El consensode los añossetentatuvo tres bases,la de reglar las cosaspor las
buenasy no por las malascomo tantasotrasvecesen nuestraHistoria, la de decirque no, con
garantías,adeterminadasfórmulasquedeterminadossectoresdel país rechazaba(...) por esose
pusierontantasgarantíasprocesalesy de controlen la Constitución”.
Año 94:
“Nosotros partimos de otros supuestos,partimos del supuestode que los fines de la acción
política son limitados, no son absolutos,no son totales y pensamosque no hay una solución
final, como esa que ofrecesiempreen su utopía el señorBeiras, y esa armonía liberal no se
cumplió ciertamente,Ja de quelos interesesseequilibrasenen los mercados”.
“En 1978 todoslos queteníamosresponsabilidadpolítica abandonamoslos demoniosfamiliares
y apostamossin vacilacionesporel futuro (...) rompiendomoldesque teníanprofundasraícesy
con un objetivo común,graciasa eseconsensoconstitucionalquerepresentabael aval necesario
paraabordarese futuro de una naciónespañolacapazde integraren una unidad superiorlas
nacionalidadesy regionesque la componen”.
“Hoy Españaestáanteuna encrucijada(...) si 1978 representóun pasohistórico, hoy estamos
obligadosa dar un nuevo pasoque, por encimade opcionespartidarias,reaviveel consenso
constitucional y permita restablecerunas reglas de juego, claras y transparentes,que nos
permitana todossentirnosplenamenteintegrados”.
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Reforma
Año 61:
“Es necesariaunareformaeconómicay socialpero al ritmo queconvienellevarparano producir
choquesexcesivos(...) de lo queno se trataesde buscarsedisculpasparano hacernada”
Alio 75:
“El aciertode unareformapolítica comola que nosotrostenemosinexorablementeplanteada,es
hacerque surjantodas las fuerzaspolíticasque la realidadsocialpuedaalumbrar,y al mismo
tiempo evitarunafragmentaciónexcesiva
“Las reformas bien pensadasy ampliamenteaceptadasnos puedenllevar a un futuro de
seguridad,sin dilapidarnuestraherencia,e inclusoaumentándola”.
“Nuestropaísva a tener,y muy pronto,unafasede reformapolítica queesinevitable”.
Año 76:
“Nuestraintenciónsecifra en la firme voluntad de proponeral paísuna solución basada,a la
vez,en unacontinuidad,quesoslayelos riesgosy costespolíticos de la ruptura, y en un plande
inexorablesy apremiantesreformas”

.

Año 77:
“Vamos a contemplarla-formaciónde un granpartidode centro-derecha,a la vezconservadoray
reformista,moderado,abierto,y bien organizado”.
Año 79:
“Somosreformistasporquepensamosqueesatradición y susrealizacionesinstitucionaleshande
estaren permanentey flexible adaptacióna los tiemposnuevos,lejosde todareaccióny de toda
idearevolucionaria”

.

Año 90:
“Es curiosocomo cambianlas cosas,porquehoy senosacusaa nosotrosde cambio” y “creoque
estapalabraque sequiso elevara mito, el famosocambiarla vida, fue propuestaprecisamente
porel grupopolítico del señorLaxe(.3 yo, en cambio,siempredefendíel conceptode reforma

,

porquehoy inevitablementeesnaturalen estacircunstancia”.
“Nuestropunto de vistaesla reformaen la continuidad”.
“No propongoaquí[enel Parlamento]ningunareforma[de la Constitución]”
“Cuandoyo hablo de la reformade la Constituciónla distingo perfectamentede la rupturade la
Constitución.Y no hay contradicción.Unacosaesdecirqueempezamosotra vez, quehacemos
un actode soberanía,que proponemosuna confederación,y otra, totalmentedistinta, es decir
quetal puntode laconstituciónpuedeo debeserreformado”

.

Año 91:
“Propongoreformasconcretasy seriasqueeviten la acumulaciónde los problemasy nos puedan
llevar a situacioneslímite” a travésde la superación.
Año 94:
“Nosotros partimos de otros supuestos,partimos del supuestode que los fines de la acción
política son limitados, no son absolutos,no son totales” y “pensamosque no hay una solución
final, comoesaque ofrecesiempreen su utopía el señorBeiras,y esaarmoníaliberal no se
cumplió ciertamente,la de quelos interesesseequilibrasenen los mercados”.
“Se tratade diseñaruna reformaque, primero,dejeel texto de nuestranorma supremalo más
intacto posible,y, segundo,que sea, por supuesto,unareformaconformeen todo punto con el
espíritude la Constitución,y, justamente,pararealizarlo que proponemos
“Mi experienciade muchosañosconfirma que las pequeñasreformassedebenhacerantesde
queel deterioroseatal queimpida una adaptaciónmesuradadel armazónpolítico-jurídico.”
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Revolución
Año 61:
“Los revolucionariosespañolesde las Cortesde Cádiz toman parasi el afortunadonombrede
liberalesy reservanparasuscontrariosen nombrede seniles”,
“Cuando llegó la utopía socialista,ser conservadorerahacerpolítica social avanzada,como
Bismarcken Alemania,paraquitarla razóna Marx y a Lassallemientrasque serrevolucionario
erahacercomoLenin,cortar lacabezaalos burócratasdel zarparainstalaren su lucharla checa
y dejarsitio a la burocraciade Stalin”.
“Durante el siglo XX, pretenderserconservadoreslos que deseanvolver a la monarquíadel
siglo XVIII, legitimistas,los que deseanhacertabla rasade todaslas leyessobrelas que se basa
la sociedadactualy contrarevolucionariosquienesdeseanla más violentade las revoluciones

,

queesaquellaquesehacea contrapelode la Historia”.
“Los conservadoresgustan de presentarlo[el conceptode revolución] como equivalentea
subversiónviolenta,a improvisación,a ideologíautópicaincapazde edificarnadasólido”. “Para
evitar las revoluciones,tiene que habercambiosgradualesparaque no seproduzcande forma
violenta, es decir, que los cambios o se hacen conservando” o bien se hacen
revolucionariamente”.
“Me parecequeesun atrozinsulto al cristianismohacerleconservador(...) la Iglesiase resistió
contraciertas interpretacionesrevolucionariasprecisamenteen la medida en que pretendían
negarsu propiarevoluciónperoquejamásha sido, ni hapodidoserel opio del pueblo”.
“Parael cristianismoesnecesariaunarevolución temporalque hagaposiblela salvacióneterna
de la humanidad”.
Año 75:
“El aciertode unareformapolítica comola que nosotrostenemosinexorablementeplanteada,es
hacerque surjantodaslas fuerzaspolíticas que la realidadsocialpuedaalumbrar,y al mismo
tiempoevitarunafragmentaciónexcesiva”.
Año 76:
“Hemos de sercapacesde dar fórmulasparatodos los aspectospolíticos frentea las posiciones
utópicas,aventureraso resentidasde esteo aquel grupo de rupturistaso revolucionarios[de
izquierda]y mirar haciaadelanteafirmandolos piessobreel pasadopero alumbrandotambiénel
porvenir”.
Año 78:
[Sobrela Constituciónde Portugal]: “Han hechouna Constituciónque respondeaun momento
de exaltaciónrevolucionariay que,en estemomento,constituye,meparecea mí, uno de los más
seriosobstáculosque tienen para volver a una cierta normalidad(...) como consecuenciade
ciertas alegríasde los que quisieronhacer,juvenilmente,con claveles rojos en el puño, una
cierta utopía”

.

“Un conflicto de corte revolucionarioes de difícil encajeen el modo democráticoliberal del
nuevoconstitucionalismo”.
Año 79:
“Nos consideramosreformistas porque pensamosque esa tradición y sus realizaciones
institucionaleshan de estaren permanentey flexible adaptacióna los tiemposnuevos,lejosde
todareaccióny de todaidearevolucionaria”

.

Año 82:
“González llega aquí como representantede un partido político, de toda su historia -que con
razónreivindicaa menudo-,de su ideologíay programasy no espequeñoel mérito del señor
Gonzálezde habercontribuidoen gran medidaa queun partidoqueaún no hacemuchotiempo
era revolucionario,e incluso en su tiempo fue marxista-leninistahaya evolucionado hasta
posicionesmás templadas”.
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Año 84:
[Sobre los socialistas]: “Ya se han cansadoustedes,graciasa Dios, de hablar de intentos
revolucionarios”peroque ahoradejentambién“los intentosconfusionistas”.
Año 90:
“Con la llegadadel materialismo,el únicocriterio resultóserel podercadavez másomnímodo,
de un Stalin o un Marx (...) los nuevosrevolucionariosse declararonpuritanosparacon los
demásy permisivosconsigomismos,haciendode la crueldadvirtud”.
Alio 91:
“Quedaalgunosnostálgicosde aquellasrevoluciones,algunosensimismadosque afirman queel
fracasodel comunismoen Rusia,en Chinao en Bulgaria,no demuestrael fracasode susideas”.
Año 92:
“La malahoradel fundamentalismo,que se cebaen paísesde otro nivel histórico, estásuperada
entrelas nacionesde nuestrocontorno;pasóel tiempode las revoluciones,y llegó el del trabajo
serio,la colaboracióny la integración”.
Año94:
“El revolucionarioque posee la verdad frente a los demássistemasque son insensatos,no
importaquetenganla mayoría,esuna figuraque,desdeluego, no espropiamentedemocrática”
“El oportunismocombinadocon un cierto fundamentalismonseudorevolucionarioproduceuna
mezclaexplosivaque, afortunadamente,propendea explotaren las manosde los que la usan”.
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Ruptura
Año 75:
“El Estado,comodijo un clásico,esunacima de la quesólo sepuedebajar.Pasarporel Jordán
de la anarquía,sin necesidad,esun objetivopolítico indeseable.La rupturaimplica un vacíode
poderqueesmalo paratodos
Año 76:
“Hemosde sercapacesde dar fórmulasparatodoslos aspectospolíticos frentea las posiciones
utópicas,aventureraso resentidasde esteo aquel grupo de rupturistaso revolucionarios[de
izquierda]y mirar haciaadelanteafirmandolos pies sobreel pasadoperoalumbrandotambiénel
porvenir”.
“Nuestraintención secifra en la firme voluntadde proponeral paísuna soluciónbasada,a la
vez,en una continuidad,quesoslayelos riesgosy costespolíticosde la ruptura,y en un plan de
inexorablesy apremiantesreformas”

.

“Nos asistela convicción de que los cambiosson inevitables,necesarios,deseablesy también
queesposiblerealizarlossin ruptura
Año 79:
“Si a los españolesse les da a escogerentre una interpretaciónde la democraciaque lleva
consigo,como seha implicado, democraciapopular, entendidaen el sentidode dictadurade
partido, o rupturade España,entonces,entreesa democraciay España,escogeránEspañasin
adjetivocalificativo
Año 86:
“Tenemosque decir que declinamostoda responsabilidaden esoque esuna nuevarupturadel

consenso”,un consensoque,a sujuicio “el PartidoSocialistalo ha roto”. [Sobrela OTAN].
Año 90:
“Cuandoyo hablo de la reformade la Constituciónla distingoperfectamentede la rupturade la
Constitución.Y no hay contradicción.Unacosaesdecir queempezamosotravez, que hacemos
un acto de soberanía,que proponemosuna confederación,y otra, totalmentedistinta,esdecir
quetal puntode la Constituciónpuedeo debeserreformado”

.
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Utopía
Año 61:
“Cuandollegó la utopía socialista,ser conservadorera hacerpolítica social avanzada,como
Bismarcken Alemania,paraquitarla razóna Marx y a Lassallemientrasqueserrevolucionario
erahacercomoLenin,cortarla cabezaalos burócratasdel zarparainstalaren su lucharla checa
y dejarsitioa la burocraciade Stalin”.
“Los conservadoresgustan de presentarlo[el conceptode revolución] como equivalentea
subversiónviolenta,a improvisación,a ideologíautópicaincapazde edificarnadasólido”.
Año 76:
“Pretenderafiliarse a la fórmulade unalibertadabsoluta,sólo sancionadajurídicamente,es una
utopía que carecede una prácticasecularde la tolerancia (...) hemos de ser capacesde dar
fórmulas para todos los aspectospolíticos frente a las posicionesutópicas, aventureraso
resentidasde esteo aquelgrupode runturistaso revolucionarios[de izquierda] y mirar hacia
adelanteafirmandolos piessobreel pasadopero alumbrandotambiénel porvenir”.
Año 78:
“Los ciudadanosde Portugal han hecho una Constituciónque respondea un momento de
exaltaciónrevolucionariay que, en estemomento,constituye,me parecea mí, uno de los más
serios obstáculosque tienen para volver a una cierta normalidad(...) comoconsecuenciade
ciertas alegríasde los que quisieron hacer,juvenilmente,con clavelesrojos en el puño, una
ciertautopia”

.

Año 91:
“Cuandosehablade futuro hay que hacerloponiendolos piesen la tierra, la utopíaeslo que no
tienen sitio, es lo que no tiene lugarni tiempo,ni tienefuturo”.
Año 94:
“Nosotrospartimosde otrossupuestos,partimosdel supuestode quelos fines de la acción
política sonlimitados,no son absolutos,no sontotales”y “pensamosque no hayuna solución
final, comoesaqueofrecesiempreen suutopía el señorBeiras,y esaarmoníaliberal no se
cumplió ciertamente,la de quelos interesesseequilibrasenen los mercados”.

282



CONCLUSIONES

En estecapitulo sepuedeobservarcómoFragaaceptaduranteel franquismoel conceptode
reformacon maticesy rechazafrontalmenteel de ruptura,términoque, inclusoañosdespués,y
ya en plenatransiciónsiguecomparandocon la anarquía,el desordeny el caos,aunquedesdela
izquierdale contestaránquerupturay caosno sonsinónimos.
En la transición,aseguraserpartidario del continuismoy poco amigode consensosambiguosy
silenciadores,que sólo tratan de desdramatizary constituyen,en si mismos,una muestrade
imposiciónal diálogo, cuyaprimeraexpresiónfueron los Pactosde Moncloa. De hecho,Fraga
no creeen los consensospreviosen lasociedady opinaqueel consensosólo puedelograrsepor
mediode la tensión.Peroel conflicto esunaconcepciónerróneay engañosadel consenso-más
bien habráquehablarde disensoo discusiónsobrelas reglasdejuego, lo que Eastondenominó
consensoprocedimental-mientrasque el consensobásicoesalgo imprescindibleen la sociedad
para facilitar la democracia,aunqueno necesariamentetiene que implicar un consentimiento
activo y puede producirse por omisión, pues en una sociedadque calla, otorga y, en
consecuencia,aceptalas decisionesde susrepresentantes.
El caminohacia la democraciatambiénescriticado porFraga, tanto en su forma como en el
contenido.Así, niegaque cualquiertiempo pasadofuesepeor y aprovechael efectode la crisis
económicapara vincularlo a la causade la democracia.De hecho, detrásde su intento por
compararla UCD de Adolfo Suárezcon un períodode inestabilidad,estásu interésporvincular
esainestabilidadal nacimientode la democraciaen España.YaMiguel Rocadejóentoncesmuy
claro cuál era la “maniobra” de Fraga: “decir que los españolesno sabemosvivir en
democracia”.
Manuel Fragatambiénopinaquela democraciasólo sepuededefendercon la autorizasy creeen
las dotes de mandodel líder que ha de guiar al pueblo (el respetoy reconocimientode la
autoridadde un líder, pero que llevado al extremo puede degeneraren autoritarismo).Fraga
aprobó,aunquecon matices,la ley de ReformaPolítica,rechazóla inclusión de los comunistas
en el juego democrático(“no los quiero en mi país”, aseguró)y mostró cierto recelo en la
asunciónde la democraciasin condiciones,desligándoseincluso del partido y provocando
disensionesinternas,ante la pugna entre partidarios y detractoresde la Constitución y las
abiertasdiscrepanciassobrela aprobaciónde los estatutosde autonomíade Cataluñay el País
Vasco,que le llevaron a la marginacióntemporaldel aparatode AP. Aunqueporaquelentonces
puedequeFragaopinasesobreestehecholo mismoque TheodoreRoosevelt:quequienesllegan
a la cumbre en una sociedaddemocráticaes porque tienen habilidad para negociaren los
despachos,de la mismaformaqueotrossonhábilesparacomenterdelitosde pocamonta.
Los gestos políticos de Fraga se traducenen un rechazo a las primeras leyes y proyectos
preconstitucionales,sobrelos que argumentasu mala tramitacióny situaciónde ilegalidadante
la normativafranquistaque no habíasido derogaday, segúnFraga,todavíaestabaen vigor.
Fraga muestra su desconfianzapor los preámbulosconstitucionalesy da un si, aunque
condicionado,a la Constitución.Así, seabstieneo vota en contraen algunosde los capítulos,
como el vm y X, por considerarque se trata de una Constitución excesivamenteabiertay
condescendientecon las autonomías(entre ellos, el artículo 138, que defiendeel principio de
solidaridadeconómicaen todo el territorio españoly el 144, que autorizaa las Cortes a crear
ComunidadesAutónomas.Sin embargo,no tardarámucho tiempo en hablarde “retoques” y
“experimentacióncontrolada” en la Ley de leyes, cuestión que en su etapa gallega será
aprovechadaporla oposiciónparaponeren relievela paradojade quien fue uno de los padresde
la Constitucióny su “nostalgia”por otros tiempos.
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Fraga también rechazó una propuestadel PSOE de habilitar los medios necesariospara
promover la formación de comisiones de investigación en el Congreso (“en ninguna
Constituciónni ley del mundohay esafacultadparatraera la fuerzaa las personasa declarar”,
señaló).La oposicióntambiéncritica la propuestade Fragaal Parlamentogallegode ampliarel
porcentajeexigiblepor la ley electoralparatenerderechoa escaño,consiguiendo,de estemodo,
reducirel abanicode formacionescon representacióny demostrando,como algunospensadores
clásicos,su aversiónpor la idea de representaciónque conteníala “ampulosa” democracia.
Fragano dudaen sacrificarel principio pluralistaen favor de la gobernabilidad,con un sistema
derepresentaciónmayoritarioen vezde proporcional.
Comopresidentede la Xunta, esacusadopor la oposiciónde falta de diálogo institucional y de
transparenciainformativa,asícomo de gobernarpordecreto,dandomuestrasde su arrogancia
autoritaria. (“Hacer por ley lo que se puedehacerpororden o por decretoes una pérdidade
tiempo y de esfuerzo,dijo Fraga”). Y si durantesu etapaen el Congresoera Fraga el que
criticaba a Felipe Gonzálezpor no comparecerante la Cámara,en Galicia será la oposición
quienle critiquea élporel mismomotivo.
Al analizarestecapítulotambiénse puedeobservarcómo los debatesentrelos actorespolíticos
se vuelvenestrictamenteideológicos,recurriendoa la descalificaciónideológicadel adversario
como método de hacerpolítica y luchandoporconquistarel espaciodel centro,que Fragase
reservaparasí mismo.
Fraga asocia ideológicamenteel socialismo al marxismo-leninismode los rojos y, por
extención,la izquierdaa ruptura(él prefierehablarde reforma) y la revolución,conceptoque
asociacon la violencia y el terrorismo.Un terrorismoque trata de conectarcon los países
comunistasy los gobiernosde izquierdas.
Sin embargo,la apariciónen la Españademocráticade los primerosgruposde extremaderecha,
le obligaráa abandonarpronto estalíneadiscursiva,que en un principio trató de utilizar contra
sus adversariosde la izquierda,puesa comienzosde los añosochentaFragatratabade despertar
en el electoradoespañoluna “conciencia conservadora”,pues tenía gran interésen alejar el
conservadurismodecualquierposiblevinculaciónintegristao extremista.
Fraga rechazael conceptode cambio y anteponelo pragmáticoa lo ideológico, pues“las
ideologíasson de izquierdasy sólo creanutopías”.Tambiénaseguraque el político no produce
nuevas ideas, sino que utiliza las que existen (la oposición le responderáque sin ideas la
sociedadno avanza),que hay ideologíascomola socialista“que no tienenfuturo” (le contestan
que tienenfuturo valorescomo la libertady la solidaridad),y queel “logro” de todaslas teorías
quedefiendenel igualitarismoha sido crearmásdesigualdades.
De su discursose desprendeunaconcepciónde la política muchomásrealistaque,desdeluego,
idealista. Un realismo fáctico y políticamentemaquiavélico(Maquiavelo fue el padre del
realismopolítico) que apenasencuentralímite en su aplicacióny que nadatiene quever con la
rupturaque planteabael racionalismofrancés,sino másbien con el procesocontinuo y gradual
del empirismoinglés.
Sin embargo,en su etapagallega, Fraga empiezaa hacerconcesionesal idealismo,aunque
“equilibrado” porel realismo
Sobrela frasede Cánovasde Castillode quela políticaesel artede lo posible.Fragayadice, en
1993, que no tiene que ser “forzosamenteasí’, pues“puede y debeser tambiénel artede lo
imposible” (“sed realistas,pedid lo imposible,era el lemade mayo del 68) parapoder“cambiar
el mundo”.
El presidentede laXunta insisteen que “yo tengomuchasmenosevolucionesen mi vida, pero
vuelvoa dondecomencé”,pero Beirasle respondeque“ustedfue y volvió a cantidadde lugares
ideológicosdiferentesparaacabaren el mismopunto de partida”. Y esque el discursode Fraga
ha sufrido unaevoluciónnotablea lo largodel tiempoque rompeconsuimageninmovilista de
antañoque le permitía utilizar la ideología como argumento(las ideologíasdecaencuando
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evolucionan,sostieneFernándezde la Mora) contra sus adversarios.Perouna vez en Galicia,
Fraga,comopresidentede la Xunta, tambiénserávíctima de su propiaevolución.
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Diarios de sesiones

:

Congresode los Diputados:
Año 1976: 25 de mayon0 26
Año 1977: 7 de octubren0 22 (Sobreproyectode ley provisional queregulalas

relacionesentreel Congresoy el Senado).
23 de diciembren0 43.

Año 1978: 1 de marzon0 26 (Sobredebateproyectode Constitución).
4,5,6,7,11y 21 dejulion0s 103,104,105,107,116.
12,13,19de julio n0s 108 y 113 (Sobredoctrinarepresentaciónelectoral)
20 y 21 dejulio n0s 115 y 116 (SobreTítulo X de la Constitución).

Año 1979: 23 y 24 de mayon0s 10 y 11
20 de septiembren0 31 (Sobreproyectode ley socialistaparala
obligatoriedadde comparecenciaen comisionesde investigación).

Año 1981: 19 de febreron0 144,27de octubren0 191,26de marzon0 154.
Año 1982: 1 de diciembren0 4.
Año 1983: 27 de octubren0 67.
Año 1984: 19 de septiembren0 145.
Año 1986: 4 de febreron0 266.

ParlamentodeGalicia:
Año 1990: 29 y 31 de eneron0s3 y 4 (Propuestade candidatoapresidentede la

Xunta de Galicia,presentaciónde su programade gobiernoy elección).
Año 1991: 19 y 20 de febreron0s56 y 57 (Debatede política general).
Año 1992: 10 y 11 de marzon0s 104 y 105 (Debatesobrepolítica general).
Año 1993: 29 de noviembrey 1 de diciembren0s 3 y 4 (Propuestade candidato

apresidentede laXunta de Galicia, presentaciónde su programade
gobiernoy elección).

Año 1994: 20 y 21 de diciembren0s31 y 32 (Debatede políticageneral).

Nota:Las referenciastantobibliográficascomode prensase citana lo largodel capítulo.
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VI. POLITICA ECONOMICA
Ademásde mostrarlaevolucióndel discursoeconómicode ManuelFragadesdesuépoca
franquistahastael año 1994,en estecapitulosehacereferenciaretrospectivaa los autoresde
cuyo pensamientoesdeudorFraga,en mayor o menorgrado.Tambiénseañadela cuestión
sobreel Estadodel Bienestar,unapolémicaqueennuestrosdíascontinuateniendosus
seguidoresy detractores,casoesteúltimo de FragaIribarne.Comoen capítulosanteriores,se
aíslansiguiendoel criterio de incidenciaunaseriede descriptorestemáticosclarificadoresde la
evolucióndel discursodel político.

Acreedorespolítico-económicos:unamiradaretrospectiva
Antesde pasara examinarla líneaeconómicaqueFragadescribiótantoen el Congresocomoen
el ParlamentoGallego,nossituaremosen un contextomásamplio paraconoceralgunasde las
ideaseconómicastomadaspor Fraga,con la intenciónde comprenderlas clavesparael análisis
sobreel discursopolítico-económicoqueel político gallegoreproduceen susintervenciones.En
estaintroduccióntambiéncitaremosvarios autoresa los que volveremosa hacerreferenciaa lo
largodel presentecapitulo.
Comenzaremospor hacer un análisis del liberalismo económicocomo doctrina económica
fundamentadaen la libre competenciareguladorade la produccióny los preciosy el libre juego
de las “leyes económicasnaturales”.Una corrienteque seprodujo duranteel siglo XIX tras la
RevoluciónIndustrial,y queensalzóunanuevasociedadcreadabajo la direcciónde laburguesía
industrial, unidaal liberalismopolítico que exaltabael individuo y sus derechos,asícomola no
injerenciadel Estadoen la vida social y económicay el origen parlamentariode las leyes. El
liberalismo, basadoen el utilitarismo, enlazacon Locke,Hume,Bentbamy Adam Smith,así
comoenel mecanicismode Newtony Hobbes.
El individualismo formuladopor Hobbesmostrabaque el hombrees el juez único de sus
propios fines y de la ordenaciónde sus actosy el Estado,aunquedebeasegurarun ordenpara
evitarlos egoísmosparticulares,no ha de interveniren el campode la propiedady el comercio.
El liberalismo tambiénplanteóla existenciade unosderechoshumanosinnatos, anterioresy
superioresa todo podersocialque fueron secularizadosy racionalizadosporGrocio y Altusio.
Al mismo tiempo el liberalismo creía un una filosofía del progreso tanto técnico como
económicoy social y cuyo principal fundamentoes el de la competencia(un recursomuy
frecuenteen el discursoeconómicode Fraga)comogeneradorade equilibrio. El Estadosedebía
limitar al “dejar hacer,dejarpasar”(“laissezfa¡re,Iaissezpasser”)y a no poderimpedimentosa
la libre actuaciónde los hombreslibres y simplementevelar paraque nadievulneraralas reglas
de juego.El mejor gobiernoerael que gobernabamenos.Como podremosobservara lo largode
estecapitulo, Manuel Fragarecogealgunasde las ideasdel liberalismo económico,aunqueno
en toda su dimensión,puesal igual que la palabraromanticismo,el liberalismo esun término
amplio e impreciso. De hecho, desde mediados del siglo Xlix, los ideales liberales y
democráticossehan fundido y han llegadoa confundirse.Unacosaesel “liberismo” económico
y otrael liberalismocomo sistemapolítico. El liberalismo esunatécnicade limitar el poderdel
Estadoy la democraciala insercióndel poderpopularen el Estado.El liberalismo esanterioral
liberismo. Y debido a la amplitud que entrañael conceptode liberalismo se observa,por
ejemplo, que preceptosestablecidospor el liberalismo que encontrabansu base en el
racionalismo,no soncompartidospor el político gallego ni tampocolo es el hedonismoque
fundamentael utilitarismo. En este sentido, recordemosque el liberalismo entrabaen la
separaciónentreIglesiay Estado,la libertadreligiosay el laicismo,puntosqueManuelFragano
compartesino que pretendedar un tinte moralistaa la economíacomosuperadorade los vicios
de la corrupción.Con respectoal utilitarismo, movimiento en el que seencuadraronJeremías
Bentbam,JamesMill, John Stuart Mill y David Ricardo, sus representanteseranfieles a la
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tradición del liberalismo. Esta corriente fue llamada “radical” y constituyó el llamado
“radicalismo filosófico” cuyo máximo representantefue Bentham. El ideario político de
Bentham se basabaen el principio de la mayorfelicidad parael mayor númerode personasy
sosteníaque estepreceptoera la única guía racionalde la moral privaday la política pública.
Los utilitaristas fueron los adversariosdirectosde los conservadoresburkeanosporque deseaban
la reforma total e inmediata a partir de principios teóricos o a priori y defendieron
acérrimamente la propiedad privada, basándose en el egoísmo de los individuos libres.
Posteriormente se volcaron con más fuerzahaciael laissez-faireo el Estadolimitado, que
respetabalos derechosindividualesde la propiedad y no regulaba los negociosparticulares.
Bentham rechazó la escuelade los derechos naturales, la variante del liberalismo que se
remontaba a Locke y la revolución liberal e intentó convertir la economíapolítica del bienestar
social en una ciencia exactaestandoincluso convencido de que la felicidad humanaera
cuantificablecientíficamente.
En la práctica,el Estadoliberal debíahacersecargode aquellosserviciospúblicosqueno fueran
prestadospor la empresaprivaday parahacersecargode talesserviciosel Estadoprecisaba,tal
y como indicael catedráticoRamónGarcíaCotarelo,de unosingresosque sólopodíanproceder
porvía impositiva,esdecir, que a travésde unapolíticafiscal, el Estadopasabaainterveniren
la sociedad.Peroen el ordeneconómico,la crisis del Estadoliberal seprodujocon motivo del
hundimientode la bolsay el cracde 1920y no solamentesupusoel fin del optimismoreinante
duranteestadécada,sino tambiénla apariciónde la ideade que el Estadoya no era capazde
generarsolucionesadecuadasalas crisis económicas.
Adam Smith fue el principal representantede esteliberalismo económicobasadoen la libre
iniciativa individual, movida por el deseo de lucro, la libre competenciareguladorade la
produccióny los preciosy el libre juegode las “leyes económicasnaturales”.Unacompetencia
que, segúnSmith, maximizabael crecimientoeconómico,y un crecimientoeconómicoque este
autor considerabacomo el fin básico.En el campodel liberalismobritánico, los economistas
políticos serelacionaronestrechamentey establecieronalianzascon los utilitaristas.
En 1817 el prestigio de los economistaspolíticos alcanzó la cumbre con la aparición de
Principios de economíapolítica y tributación, de Ricardo. Ricardo creíamucho menosque
Adam Smith en que existe un orden natural armonioso en los asuntoseconómicosSmith y los
fisiócratassostuvieronque, de acuerdocon las leyesde la naturaleza,una“mano invisible” hace
que los objetivos individuales y socialescoincidany que basta con la regladel laisez-faire,a
travésde la competenciay el incentivo de los beneficios,para garantizarla produccióny la
distribuciónde riquezade formamáseficaz.Ricardoconsiderabala econonomíaen suconjunto
como si se tratarade unasolaexplotaciónagrícola.De hecho,teníaun modelo simplificado de
economíabasadoen el trigo y el trabajocomo denominadorcrucial. Opinabaque los beneficios
dependende la cantidadde trabajonecesariaparaobtenerlos bienesde subsistenciaparalos
trabajadores.
Los economistaspolíticos apuntaron a un orden económico básicamenteautorreguladoe
insistíanen que laeconomíadirigida cargabacon un costososistemaburocrático,mientrasque
la no dirigidafuncionaprácticamenteporsí misma.
Por otro lado, StuartMill, revisó la teoríaque considerabaque un trabajoeraproductivo sólo
cuando producía objetos materiales. Para él, el enfoque clásico no tenía en cuenta las
consideracionesde utilidad y demanda.Tambiénrompió la doctrinaclásicaa la hora dedefinir
el papel económicodel Estado y subrayóla importanciade su aspecto“civilizador”, como
propulsorde mejorassociales.Advirtió sobrela opresiónque ejercela “tiranía de la mayoría”y
planteó la disyuntiva de si la sociedadestáhechapara servir al individuo o viceversapara
evidenciarel peligroque suponela absorcióndel individuo frentea la sociedady la masa.Para
Mill, la condición esencial de la libertad radica en al desigualdad,en la variedad, en lo
diferencial del hombre.La ideamoral central en la ética de Mill como en la de Kant era el
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respetoa los sereshumanosque debenser tratadoscon la debidaconsideración.Es una ética
utilitarista en el sentidode que pensabaen el valor de la personalidad,no como un dogma
metafísicosino comoalgoquedeberealizarseen las condicionesrealesde unasociedadlibre.
Porsu parte,los conservadoressecentrabanendefendera la comunidadde la atomizacióny era
típico de los conservadoresel mercantilismoy la democraciademasas,ademásde queteníanun
profundosentidode la dignidadhumana,susvaloressearraigabanen la establesociedadrural,
dondetodo el mundo seconoce,en contraposicióncon la impersonalidadde la ciudad. A lo
largo del siglo, tanto en Inglaterracomo en Franciahubo conservadoresradicalesque tomaron
partidopor la claseobreray en contrade los capitalistasen cuestionesde reformasocial. En
Inglaterra, se incluye en estacategoríaa Coleridge, Carlyle y Disraeli. Se trata de una
distinguidaherenciade pensamientosocial,en modo alguno reaccionarioque seoponíaa la
desidiasocialdel laissez-faire,tal y comoindicaRolandStromberg.
Aproximadamenteen la misma época en que el conservadurismoy el liberalismo se
desarrollaron,el socialismoentró en escenacon Fourier. Oweny SaintSimón. Susraícesse
remontanal Contrato Social de Rousseauy su teoría de que los derechosprocedende la
sociedad,sin la cual no podríanexistir, y en consecuenciasejustifica que el Estadoregule la
propiedadpues no existeel derechoabsoluto de propiedady si la propiedadexistees por
consentimientotácito de la sociedad.AutorescomoSismondicriticaban la economíapolítica
del laissez-fairee insistíanen que el Estadointervinierapara regularla propiedaden pro del
bienestarde la comunidad.
Por su parte, Marx se apoyaríaen los grandeseconomistasburgueses,sobretodo en David
Ricardo,por quiensentíagran respeto,y combatióla ilusión fisiocráticaque manteníaque las
rentas surgíandel suelo y no de la sociedad.Consideróque había corregidosus errores y
perfeccionadosu ciencia. En su análisis aplicó la teoría del valor del trabajo y presentóla
relación de las contradiccionesinevitablesy fatales del capitalismo.Marx proyectósobrela
conciencia de Europa la “Cuestión social”, en expresión de Carlyle, de los trabajadores
sometidosa horariosextenuantesde catorcehorasdiarias y salariosde miseriaque no cubrían
las necesidadesbásicasde los obreros.
La teoríadel valor del trabajoseremontaen el tiempo puesya habíasido expuestaporAdam
Smithy adoptadaporRicardo,de quien Marx la tomó,si bien los economistas“burgueses”no
la emplearonde la misma forma que Marx. Estateoríasugirióa los socialistasque los obreros
no recibensu preciojusto y pleno porquelos salariosestándeterminadosporel mercado,según
el principio de la oferta y la demanda,mientras que los productosse vendenpor su precio
“verdadero”que sebasaen la cantidadde trabajo invertido en la produccióny cuyadiferencia
representabaun excedentede valor del que seapropiabael capitalista.Marx ridiculizó la idea
del intercambiodel trabajoy consideróque el problemasólo seresolveríacon la abolicióndel
capitalismo-que incluía la propiedadprivaday los mediosde producción-y utilizó la teoríadel
valor del trabajo parademostrarla dinámicadel capitalismo a medida que avanzahacia su
destrucción.Lo que nunca pudo explicar fue el notable poder de supervivenciaque tuvo el
capitalismoy cómopodíanadaptarselas categoríasmarxistasala realidad.
Entre los rasgos capitalistas alarmantesfiguraban las crisis o depresionesperiódicas que
alterabanel sistema,las tendenciashacia la concentraciónmonopolistay los salarios bajosy
lamentablescondicionesde trabajo de los obrerosfabriles a los que unía la desmoralizadora
separaciónentrelos obrerosy sus herramientaso productos,ya que trabajabancon maquinaria
de otros para producir bienesque no les pertenecíany no podíanvender.Marx abandonóla
teoríasegúnla cual los salariosdesciendenhastael nivel de la merasubsistencia,y en otros
textos se refirió al empobrecimientoespiritual, más que económicoy recalcó la degradación
moral de los obreros al ser convertidos en apéndicesde una máquina. Los economistas
abandonaronpronto la teoríadel valordel trabajoen la quesebasóMarx y le quitaronpeso.A
finalesde siglo, en términosmateriales,los obrerosestabanmejor.Marx sededicóadescubrirel
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modo de produccióncapitalistapero no dio un sistemaeconómicoque hubierade sustituir al
capitalismo.Además,los efectosa largo plazo de la tecnologíaaumentaronla totalidad de los
ingresosnacionalesy la convicciónde que el proletariadosetornabaaúnmásmiserablefue una
ilusión alimentada.El capital que, tal como lo vio Marx, hundíaa los obreros,de hecholos
elevabade maneragradual,desiguale incluso injustamente,pero,a largopíazo,sin cesar.Marx
no habíapensadoen que desdeel individualismo se recorreríaun largo camino rumbo a un
sistemade Estadode bienestarsocialo economíaintervencionista.Marx creíaque el Estado
pereceríay su visión de futuro erautópicay no acertóen susprofecíasde que la clasemediase
haría añicos, que la lucha de clasesse agudizaríay que los obreros seríancada vez más
desdichados.Al final, muchos seguidoresde Marx abogaronpor el revisionismo. John
Maynard Keynes habló de El Capital como un texto obsoleto.Dijo que el capitalismo no
estabacondenadoa muerte,pero tambiénque si no seregulaba,era incompatiblecon el pleno
empleo y la estabilidadeconómica.Keynessosteníaque, en contra de la vieja teoría, en la
economíalibre no existeunatendenciaespontáneahaciael plenoempleo(la ley de Say, como
base de la confianzaortodoxaen las propiedadesde ajustedel mercado)sino que más bien
puedeproducirseun estancamientode los recursoshumanosno utilizadosy sedebe,ademásde
otros factores,a que los ahorrosglobalesde la comunidadno seinvierten necesariamenteen
bienesde capital.Keynesdesafiólos métodosconvencionalesde la financiaciónpúblicay puso
de relieve la propensiónde la economíacapitalistamaduraa ahorraren demasíay a invertir de
manerainsuficiente,cuyaconsecuenciainmediataseríaun estancamientoeconómicoy, tal y
comopreconizabala vieja economíapolítica, no sepuedeesperarque laeconomíasecorrija asi
misma sino que debe corregirsemediantela intervencióndel Estado. La nueva economía
política defendida por Keynes exigía un presupuestodesequilibradoy que el Gobierno
introdujerasu gastoexcesivoen el torrente económicoparasalir del punto muertoy superarla
depresiónfomentandoel estatismoen vezdel socialismoy su propiedadpública. SegúnKeynes,
la economíaprivadapuedefuncionareficazmente,pero necesitaestarreguladapor los grandes
recursosfiscalesdel Gobierno,cuya acción puedevariar los gastosgubernamentalesen cada
momentoasí como los impuestos,de acuerdocon las necesidadeseconómicas.Asignóal sector
público un papelnuevo y dinámicoy la teoríaeconómicaortodoxaaceptóun mínimo de la
nueva economía política al tiempo que incluso gobiernos conservadoresaceptabanla
responsabilidadde mantenerel pleno empleo mediante la aplicación de los postulados
keynesianos.
Siguiendolas teoríasde Keynes,a partir de laSegundaGuerraMundial el Estadopasóde serun
“Estadomínimo”, como una potentemaquinariamilitar, a convertirseen un “Estadomáximo”
con un potencialeconómicoconsiderableal quese le añadeel sectorpúblico y la administración
pública. De estemodo el Estadose transformaen el primeraagenteeconómicotantoproductor
comoconsumidor.
Pero al tiempo que en los añostreinta también prevalecieronposicionescomoel comunismo
estalinista,surgieronvariacionessutiles del marxismocomo la del Instituto de Sociologíade
Francfort, al que pertenecieronintelectualesalemanescomo Max Horkheimer, Herbert,
Marcuse y Theodor Adorno, que se posicionaron sobre un marxismo no dogmático y más
humanista.Se tratabade un marxismocrítico, másinteresadopor la calidadde laculturaquepor
la violenciarevolucionaria.Sus teóricosrechazaronel estalinismoy la socialdemocraciacomo
perversiones simplistas del pensamiento de Marx e incorporaron al marxismo injertos
freudianos,existencialistaso fenomenológicos.
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¿Estadode Bienestar?: continua la polémica
Con el nacimientodel Estadodel bienestarsepasó a administrarla política fiscal con fines
redistributivosy a fundamentarla política socialen la ideade la concertaciónentrelos distintos
agenteseconómicos.El Estadodel Bienestarse entiendecomoel resultadode un pactoentre
socialdemócratasy liberalesal final de la SegundaGuerraMundial. El carácterintervencionista
del Estadocomienzaa manifestarsea partir de 1945 con una seriede nacionalizacionesde
empresasindustrialesy de servicios,mientrasque el carácterdel EstadoProvidenciaserefleja
en al creaciónde los serviciosnacionalesde saludy otros institutossimilares.Peroapartir de la
crisis de principiosde 1970el Estadodel Bienestarinicia unaetapade crisis. No daexplicación
ni solución a las crisis cíclicasque se producenen la economía y se agravala crisis fiscal al
comprobar,tal y como indica O Connor,queel Estadogastamásde lo que ingresa,factorque a
largo plazo supondrásu hundimiento. Políticamenteresulta imposible para el Estadodel
Bienestarfrenarel aumentodel gastopúblico, necesarioporotro lado paradar satisfaccióna la
crecientedemandasocialdel bienestar.SegúnexplicaGarcíaCotarelo, la crisis del Estadodel
bienestardejaabiertoel problemade la formade superaciónque hastanuestrosdíasse intentó
superarcon las propuestassocialdemócratasy neoliberales.
Por su parte, la socialdemocraciaproponerestaurarel status gua ante la crisis económicay
superar las elevadastasas de desarrolloeconómico para tener las manos libres a fin de
profundizaren los proyectosigualitariosy redistributivosdel Estadodel bienestar,mientrasque
la propuestaneoliberal proponeretornara un régimen de libre mercadosin intervenciones
estatalesaplicando los mecanismosactualesexistentespara evitar que se repitan las crisis
cíclicas.
La polémicacontinuaservidaen la actualidady de ello tenemosclaroreflejo en la prensa.Así,
hemossido testigosde cómo en el mes de diciembrede 1993, el entoncesvicesecretariodel
PSOE,Alfonso Guerra, afirmabaen un hotel madrileñocon motivo de la clausurade unas
jornadassobreLa socialdemocraciaen al crisis económicade los noventa,que la crisis no está
en el Estadode bienestarsino en el sistemacapitalista.
En aquellaintervenciónAlfonso Guerraleía unafrasede AdamSmith“que muy bien podíaser
asumiblepor un socialdemócrataactual”,paraconcluircon ello que“los liberaleshistóricoseran
másrazonablesque sus exégetas”.Guerraavanzabaen su discurso,que reprodujola periodista
Anabel Díez en El País, que era necesarioque la creación de empleó fuera paralelaal
mantenimientode la política social y añadióque “desde la izquierdano podemosaceptarun
Estadode Beneficencia,y ojo a la frasede quienesdicenque sólo hay que ayudara quien lo
necesita”,agregóGuerra.
A juicio de Alfonso Guerra,estasituaciónconduciríaa un modelo dual de sociedad,segúnla
cual unos sectoresestaríancubiertosen sus necesidadesbásicaspor segurosprivadosy otros
sólo tendríanaccesoa unosserviciospúblicosprobablementedegradados.Todos los ponentes
de estasjornadascoincidíanen señalaren el actode clausuraquetanto los ciudadanosde España
como los de Europa,“cuandosetrata de salud, vejez y educación”(tres pilaresdel Estadode
Bienestar) “no aceptanreducciones”.Asimismo, Alfonso Guerra apostillabaque hay cuatro
serviciosuniversalesirrenunciablesparalas sociedadesdesarrolladas,y enumeróla sanidad,la
educación,las pensionesy el desempleo.
Tambiéncon motivo de unasjornadaseconómicasorganizadaspor la FundaciónSistema,en
entoncesportavoz del Grupo ParlamentarioSocialista y ex ministro de Economía, Carlos
Solchaga,insistía en su discursoneoliberalal proponerla reforma del Estadode Bienestary
considerabaque su ámbito debía quedarcircunscritoa las pensiones,educacióny sanidad.
Solchagadefendía una“reorientación”del Estadodel Bienestar,cuestionando,porejemplo,el
apoyoque sedabaen Españaa la comprade la vivienda a travésde la desgravaciónpor el
préstamohipotecario,que cuestaal Estadounos 200.000 millones de pesetas.Para hacerla
citadareorientaciónargumentóque “es necesarioeliminaren la medidade lo posibleo reduciral
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mínimo indispensable”ese tipo de ventajas.Solchagaasegurabaque seestabarecargandoal
Estadode Bienestary desorientándolode cuál era su origen y su propósito,es decir, “una
transferenciadesdelas rentasmásricasa las másnecesitadas”.SegúnSolchaga,parareorientar
el Estado de Bienestar“es necesarioeliminar en la medida de lo posible, o bien reducir al
mínimo indispensable,esto que son transferenciasque seproducenen la sociedad,no entre
clases,sino fundamentalmenteen la propiaclasemedia”. En cuantoa los aspectosbásicosdel
Estado del Bienestar, Solchagase mostró partidario de mantenerlosaunque introduciendo
cambios.Así, abogópor gastarmás en educación.Sobrela sanidady la educaciónindicó que
aunqueaceptaqueseincrementela cantidaddestinadaaesasdospartidas,“se debeconsiderarsi
se estágastandobien”. En estesentido,afirmó que “quizá no esfinanciableun sistemapúblico
de pensionesque garanticepensionesdel ochentaporcientoaquienesgananmuchodinero”.En
cuantoa la sanidad,segúnSolehagacabenunasposibilidadesde mejoraconsiderables,“porque
hay unatendenciaa incrementarde maneraexageraday muchasvecesinnecesariala demanda
de serviciosde asistenciasanitariao de consumode drogasfarmacéuticas”y es necesarioun
control del fraudequesecomete“con la canilladel abuelo”.
Perotambiéndiversosautoresy analistascontemporáneosespañolesse pronunciaronsobreel
Estadode Bienestar.
El catedráticode SociologíaJoséFélixTenazospublicabael 7 de diciembrede 1993 un artículo
en El País titulado “Nuevos horizontespolíticos para el Estadode Bienestar”. En él hacia
referenciaa que el Estadode Bienestarpropiciadopor los socialistasse afianzó en los años
sesenta“a partir de un compromisosocialy político bastantesamplio aceptadopor la mayoríade
las fuerzas conservadorasy liberales europeas,no tanto por razoneshumanitariascomo de
utilidad social”, porentenderque las políticassocialescontribuíana garantizarlapazsocialy la
estabilidadpolítica”.
Sin embargo,Tenazosseñalaque en la décadade los setentaya seplantearonseriasobjeciones
contraelEstadode Bienestara partir de la teoríade la crisis fiscal del Estadocon su correlatode
malestarentre las clasesmediasantela sobrepresiónfiscal existenteen los piasesen que las
prestaciones sociales alcanzabas cotas más altas. Afirma el sociólogo que el
neoconservadurismoencontróen estemalestarun caldode cultivo apropiadoparaque cuajaran
sus críticas contra el Estado de Bienestar, al que se responsabilizóen parte de la crisis
económicade los años sesentabajo el lema de Reagande que “el Estadono debemantener
vagos”. Fueentoncescuandolos neoconservadoresintentaronaplicaruna política de hierro con
recortessocialesy políticaseconómicasque les enfrentaroncon los sindicatos.Félix Tenazos,
asegura que las políticas neoconservadorasde los años ochenta no sólo fracasaron
económicamente,desembocandoen la recesión de los años noventa, sino que “han ido
convirtiéndoseen políticascadavez más impopulares”.La nuevaofensivacontrael Estadode
Bienestarsedesencadenótrasel colapsodel comunismoy en plenarecesióneconómica.El autor
afirma que desdeel socialismo hay que trabajarpor un nuevo consensocapaz de encontrar
nuevosy más eficaceshorizontespara el Estadode Bienestar,redefiniéndoloy permitiendo
llegar a un nuevo consensosocial y político que afiancelas políticassociales“sin riesgosde
retrotraernosa los modelos del capitalismo presocial” anterior a las décadasde los años
cincuentay sesenta.Tenazosapuntala necesidadde buscarnuevoshorizontescon aquellas
fuerzassociales,políticasy sindicalesqueestána favor de laspolíticassociales.
Paraello sugiereintroducir elementosde estímulomediantecorrectivoscomolos propuestospor
Samuelsono otros neokeynesianosy utilizando todos los instrumentospúblicos disponibles
paragenerarempleocon más inversionesen obraspúblicasy políticasde mejorade la calidadde
vida. Tambiénserá necesarioequilibrar la competitividadinternacionalevitandodesequilibrios
entre paisescon modeloseconómicostotalmenteasimétricos,como ocurre con el ejemplo
asiático.Al respecto,Tenazosañadeque“en estosmomentoscualquierpriorizaciónsimplistade
la idea de competitividad,en la forma en que funcionael mercadointernacional,sólo puede
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conducira la hegemoníadarwinianacon efectossocialesfatales paralos paísesque, con gran
esfuerzo,habíanlogradoalcanzarciertosnivelesde bienestarsocial”.
Segúnel sociólogo,la solución no estáen la propuestaconservadorade trabajarmásy cobrar
menos, sino que habráque negociarlas condicionesen las que se producela competitividad
internacionalcon nuevasfórmulasde fiscalidady sin recortessociales.
El autorsemuestraen contrade la “lógica ingenua”de queel mercadolo acabaarreglandotodo.
Peroel Estadodel Bienestartambiéntiene susdetractores,comoel casodelcolaboradorhabitual
de Diario 16 Manuel Martin Ferrand,quienen una de suscolumnasasegurabaquea pesarde la
abnegaciónde la máquinapropagandísticagubernamental(socialista),“la crisis que padecemos
no es mundial” sino que es poco más que europeay, en buenamedida,“consecuenciade la
sabiduríasocialdemócrata”.Ferrandejemplificaque China a un lado y Chile al otro “crecen
como hongosen el bosquedespuésde la lluvia” y crecenMéxico, Israel y hastaBolivia” pero
“dondeno secreceesdondelos socialistashanpodidoinstalarel timo del Estadode Bienestar”.
Estecolun-mistaindica que la hibridacióndel capitalismoeuropeo ‘hijo de la mala conciencia
cristianodemócratay del irresponsableímpetusocialdemócrata”nos lleva a dondeestamos,es
decir, “a un mercadocon horario, a subvencionarla ineficacia, a primar la mediocridad,a
moderarla competencia,a castigarel trabajo, a impedir la iniciativa” y, en suma,“a llamarle
progresismoala conservaciónde lo de siempre”.
En las próximas líneas, observaremoscomo Fraga se pronunciasobre aspectosy autores
abordadosen estaintroducción al capítuloy que nosserviráde baseparainvestigarsu discurso
político económico.
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Antecedentes

:

Antes de pasara describirlas intervencionesde Fraga en los diarios de sesiones,conviene
mostraralgunosprecedentesde obrasescritasporManuelFragaque nos serviránde referentes
paraobservarla evolucióndel discursoeconómicode Fraga.
Comenzamosla descripciónde los textosde Fragasobrepolítica económicaen el año 1949 ya
que, aunqueno setratade una intervenciónrecogidaen los diariosde sesiones,esla fechaen la
que el catedráticode derechopolítico Manuel Fraga Iribarnepublica la primeraedición de su
libro Así segobierna España, editado por la Oficina de InformaciónDiplomáticay que será
difundidoen edicionessucesivashastaelaño 1952.
Hemos escogidoesta obra porque hace referenciaen uno de sus capítulos a la política
económica.En su capítulodécimo,Manuel Fragahablade que Españaesun paísrico”, con una
riquezaminera“apreciable”y una industrializaciónque seencuentratodavíaen la primera fase
de su desarrolloy que “tropieza con la falta de un mercadointerior suficientey enormes
dificultadesparacompetiren la exportación”.
Tras dar unaspinceladasa la historia económicade España,Fraga llega hasta“los débiles
Gobiernosliberales’ que“fueron totalmenteincapacesde hacerfrentea la situación”económica.
El autor afirma que durantela épocaliberal, “el arancelfue manejadoa la vez en favor del
campo y de la escasaindustria, creándoseun circulo vicioso de carestíade productos
industriales,que no podíancompetircon los extranjeros”mientrasque el mercadonacionalera
“restringido por la escasadensidadde poblacióny por la misma necesidadde dedicarun gran
porcentajede la rentaala alimentación’.
Afirma Fragaquea principiosdel siglo XX Españaveníaconsiderándosecomoun país agrícola
“cuandoen realidaderaun paíssin industrializar”.SegúnFraga,la guerracivil españolasupuso
un nuevocolapsode laeconomíanacional“especialmentegravepor la tácticade tierra calcinada
que en los últimos momentosde desesperaciónsiguieron los mandosrojos”, aseguraFraga,
quien ademásañadeque, pese a la crisis posterior y que la coyunturaera pésima,“se han
realizadograndesesfuerzosporel Ministerio de Industriay Comercio,el Instituto Nacionalde
Industria, el Instituto de Moneda Extranjera, la Comisaría General de Abastecimientosy
Transportesy otrosorganismos’.Fragatambiénagregaque “es evidente,de todos modos,quela
injusta decisiónde bloqueoeconómicode nuestropaís,excluidoel plan Marshall,nos coloca
en situaciónde inferioridad, a pesarde la generosacolaboraciónde la Argentina,a travésdel
protocoloFranco-Perón”.
FinalmenteapuntaFraga,sobrela política económica,que “la falta de cordialidadinternacional
respectode Españaocasiona,sin duda,muy graveresponsabilidadmoral en quienesfríamente
atormentarona un pueblopor prejuiciosy convenienciaspolíticas”, aunque,“afortunadamente”,
las “dos últimas espléndidascosechashan venidoa remediarla situaciónde modoradical”.
Peroantesde pasara analizarobra, merecela penadestacarotro epígrafede estelibro titulado
“El movimiento y el sindicalismonacional” en el que Fraga afirma que “el gran movimiento
nacionalde 1936 fue, ante todo, la protestacolectivade la mayor y la mejor partedel pueblo
españolcontrael descaradogolpe de Estadode febrero de aquel año” y que el alzamientoen
armasdel 18 dejulio “no fue másquela contrarrevoluciónquedetuvola ocupaciónmarxistadel
paísminuciosamentepreparadadesdeelpodermismo
Manuel Fraga indica que estemovimiento nacional,planteadala guerracivil, “encarnó en el
mandode un grancaudillomilitar, el generalísimoFranco”.
Por otra parte. Fraga se refiere a que ya desde1930 surgió, entre la juventud universitaria
principalmente,“un anhelode protestacontra la generalpostraciónecoiiómicay política del
país”,que seríaprecursorade los acontecimientosde 1931.
Fraga añadeque entoncesfue cuando “un grupo de entusiastase inteligentesjóvenescomo
LedesmaRamos,OnésimoRedondoy el queal fin fue su jefe indiscutible,Primo deRivera”,
iniciaron “una decididaprotestacontrala desintegraciónnacional,la ausenciade una política
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social,el fracasode la reformaagraria,etc.” que culminó en la presentaciónde un programade
FalangeEspañolabasado en 27 puntos “donde emergíanlas principales preocupaciones
nacionalesa travésde los grandesfracasosanteriores”y en los que sepropugnaba“un sistema
corporativode sindicalismonacionalcomosuperaciónde la anarquíaeconómicaen quela crisis
habíasumidoaun paísdeficientementeequipadoen lo industrialy a la vez de nuevaintegración
política”.
El autor indica que frente a la doctrina marxista de la lucha de clases, “se propugnabasu
intervenciónpor el Estado,nacionalizandolos serviciospúblicosy la banca,garantizandoel
derechoal trabajoy los segurossociales,propugnandouna gran reformaagraria,con unagran
política de obraspúblicasy de créditoagrícola”.
Posteriormentea la citada obra, en el año 1962, publica Manuel Fraga la obra Política y
Economíadentro de la colecciónEmpresasPolíticas. En su primer capitulo, Fragaabordala
revisión de la teoría liberal de la sociedady la hipótesisdel horno oeconornicus,es decir, el
hombrecrematísticoquerealizaactividadeseconómicasconel fin deobtenerlamayorganancia.
Trasun repasopor la historiade la economíapolítica, Fragaseñalaquehoy en díaestamosen la
búsquedade una nuevahipótesisque sustituyaal horno oeconomicusy que permita integrar
ciertosdatosrelativosal comportamientoeconómicocon cierto aspectosde su comportamiento
humanoestudiadopor otras ramas de las ciencias sociales.Fraga afirma que no es posible
manteneruna hipótesis que no correspondea la realidad: la del individuo “perfectamente
informado” actuandosiempre en un “mercado ideal” y con el fin de obtener la “máxima
ganancia”.Manuel Fraga indica que “frente a este fantasma”,hemos de buscaral “hombre
psicológico” real, en un orden social concreto”. Según Fraga, Marx estratificó al hombre
recordándonosqueera muy distintala posiciónsocialy las actitudesdel banqueroy del pocero
dentro de un mismo sistema económico. Tras estas pinceladas,concluye Fraga que “nos
encontramoshoy con el resultadono poco decepcionanteen la teoría y en la prácticade que las
sociedadesindustrialeshan edificado su economía,su política y su derechosobre hipótesis
endeblesy sobre una moral hedonistallena de limitacionesy de despreciopor los valores
humanosfundamentales”.Fragajustifica estaúltima afirmaciónbasándoseen que una moral
hedonistaintentó servir de baseal nuevosistemasocial y tanto la utilidad de Benthan comoel
interésde Spencery el placerde Freud,“todos arrancandel mismo supuestoy a partir de un
cierto momento “hay que reconocerque el predominio de estos impulsos no lleva como se
esperabaal progresoeconómicoy social,al equilibrio y a una sociedadmásperfecta”,sino que
lleva “a la descomposiciónde la sociedad,a la desintegraciónde sus institucionesbásicas(de la
familia al Estado)”y a la “lucha de clases
Fraga Iribarne compartelas ideasde autorescomo Freyer. Tawney, Robbins, Ramiro de
Maeztu, Ramiro Rico y W.H. Whyte Jr, entre otros y cita textos de estos autorespara
corroborarsustesisque acontinuaciónmostramos.
Así, Fraga comparteque quienes piensan que la “sociedad adquisitiva” en la que “todos
queremosmás” se contraponea la “sociedad funcional” en la que las adquisicionesestán
condicionadasal “cumplimiento de funciones sociales”. Fragaseñalaque los hombres“se
proponencomoobjetoprincipal serricos y, por ende,poderosos,y no el serreligiosos,o sabios,
o artistas” con la aceptaciónde las correspondientesresponsabilidadesy limitaciones”. El
resultadode todoello es “la decadenciade la sociedade incluso de su sistemaeconómicoquea
partir de cierto momentoseestancapor falta de estímulosmorales”. El autorconcluyeque es,
pues,“necesarioreconstruirla cienciaeconómicaparapoderedificarun nuevoordeneconómico
y social”. Fragaafirma, siguiendocon las tesis de partede los autoresanteriormentecitados,que
la actividadeconómica,entendidacomo la elecciónracional de mediosescasos,basadaen un
criterio de utilidad, “es una actividad esencial y respetable,pero no la única, ni la más
importantepara el hombre,ni la función más relevantepara la sociedad”y tampocoes una
actividad“que puedaservistani realizadasólo a partir del individuo” pues“el sectorfamiliar es
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el que consumeen mayor escalay son entes institucionales,privados o públicos los que
invierten y producen”,y todo ello “dentro de un orden total” en el que entran realidades
naturales,valoresculturalesy estructurassocialesmuy complejas.
Fraga también comparte las ideas de quienesafirman que la ambición humana es,y deberser, un
factorlegitimo dentrodel sistema,y sobreella sepuedeedificar, perono puedeserel elemento
único, pues tambiéntiene efectosnegativos.Aunque hoy conocemoslas raícesteológico-
moralesque, a partir de la éticaprotestastede la que hablabaMax Weber,dieron nacimientoal
individualismo económico, Fraga afirma que “el hecho de ponernosen guardia contra la
reaccióncolectivista,que lo sacrifica todo a la organizacióny a la seguridadsocial, no puede
hacernosolvidar los errores y exageracionesdel individualismo capitalistas” así como la
necesidadde buscarunanuevavía “que evite los erroresde ambosextremismos”.Estavía media
que señalaFragaha de serlo entreel individuo irresponsabley el Estadototalitario, entre la
libertad sin función y el poder incontrolado, la desigualdadinhumanay el igualitarismo a
ultranza,binomiostodosque nosindican que “las relacioneshumanasestánsiempredentrode la
moral” y quela actividadeconómicaseda “dentrodel ordensocial total”.
Con respectoa las leyeseconómicas,afirma Fragaque éstasson un casoparticularde las leyes
sociales en general con determinadasrelacionesentre todos sus elementos,variables y
funciones,cuyo estudioes más complejo de lo que secreía en el siglo XVIII. SegúnFraga,
bastaríaparacomprobarloel hechohistóricode lacantidadde supuestasleyesqueno erantales,
y de imposibilidadesque luegoresultaronposibles,como que Ricardocreíaque las máquinas
empobrecíana los trabajadoresy Marx dedujo de ello que era imposible detener el
empobrecimientoproletariosin una revolución, dosproposicionesque “no estánconfirmadas
por la historiaeconómicosocialde Occidente”,añade.Fragahablade autoresquea lo largode la
historia desconocieronla distinta naturalezade la realidadsocialy cita a los fisiócratas, que
creyeronque era posible reducir las accionesde los serespensantesy libres a un “tableau”
sencillo y basadoen leyessemejantesa las del mundofísico, a Adam Smith, que hizo de la
búsquedade la utilidad la ley natural fundamental.Asimismo señalaqueBentbamaseguróque
sirviendoa la utilidad particular,se logra la generaly que Marx cambiarálos objetivospero no
la suposiciónde serun sucesorde Galileo y de Newton.Fragasehaceeco de Lonis deBroglie
quien afirmabaque las leyes económicas,referidasa determinadosaspectosde la actividad
humanaen sociedad,no sonleyesfísicasni normasmorales,sino leyesestadísticasbasadasen la
observaciónni tampocoson leyesabsolutasni providenciales.
Es decir,que las leyeseconómicas,segúnapuntaFraga,no nos dicen lo quesedebehacersino
lo que , dentrode ciertossupuestos,sepuedeo no sepuedehacerpor lo que concluyeque las
llamadasleyes económicasson, en realidad,hipótesissobreel comportamientohumanocomo
un sistemade medios paralograr los fines que ha de perseguirtodaorganizaciónsocial, tal y
comoafirmaErwin von Beckeratb.
En el tercercapítulode estaobra,Fragatambiénhablade los supuestosy limites de la política
económicay de la planificación y dice que, “frente a las tesis del neoliberalismo”debemos
afirmar que, incluso en los paísesrazonablementedesarrollados,es necesaria~~unapolítica
económicade granalcance”. Fragase muestraen contra[tengamossiemprepresenteel contexto
político españoldel momentoen el que Fragaescribeestelibro] que neoliberalescomoHayek,
Misesy Ropkeafirmanque el Estadodebevolver a su funciónde “guardiánde los contratosy
de la estabilidaddeldinero” y dejaral mercadola regulaciónautomáticadel sistemaeconómico.
Fragatambiénindicaque los autoresreferidosafirman que no existeningún sistemamejorpara
lograrel máximo rendimientoeconómico,que la política asistencialistay de prima al consumo
inmediatolleva al estancamientodel sistemay a matarla iniciativa privaday advierten,sobre
todo,contralos peligrosdel “caminode servidumbre”de laplanificación.
Fragaañadeal respectode estasideasque “lo menosque puededecirsede estaposiciónesque
se mantieneparticularmenterefractariaa aceptarlas consecuenciasde la evidenciahistórica”,
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pues aseguraque “hoy ya no puede afirmarse que no pueda funcionarun orden económico
centralmenteplaneado ni puede mantenerseque la planificación de la economía lleve
necesariamentea la dictadura total”. Tras esths declaracionesclarificadoras del pensamiento
político del Fraga de 1962, el político gallego concluye que, sobretodo, el neoliberalismo
económicopecade desconocer“la realidadhistóricadel pasado”pues“lo que no creenadiees
que puedadejarseal mercadoque, porsí solo, distribuya sin más el podereconómico”.Fraga
aseguratambiénque “nadie discuteel hechodel crecimientode las estructurascapitalistasy de
la necesidadde someterlasa la moral y al derechoy al servicio del bien común” y los
argumentosde la economíaricardiana,“que suponíanla libre competenciade muchaspequeñas
unidadesempresariales,no seaplicana las escasasgrandesunidadesdel capitalismotardío”. A
su vez,exponeFragaquelos gruposeconómicos“sabenque hoy no puedenestara espaldasdel
Estado” por lo que procuran interferir, tal y como afirman autorescitadospor Fraga,en las
decisionesrelativasaaranceles,subsidios,impuestos,salarios,y no sólo en políticainterior, sino
tambiénen la exterior,motivospor los queconcluyeque “el Estadode hoy seve portodoslados
impulsadoa una política económica”y así, porejemplo,ocurrequecuandosurgeunacrisis “se
le pidequeintervenga”y sele pideque garanticeun mínimo nacionaly de seguridadsocial.
AunqueFragaestáde acuerdoen que el estadooccidentalha de seguirconsiderandola libertad
“como algo creadoren economía”y el valor de la libertad parala persona,“es algoacreditado
por la propia historiade Occidente”,afirma al mismotiempo que “tampocodebedesconocerse
que el Estado,lejos de ser un enemigonatural y sistemáticode la libertad,puedeser y es,a
menudo,un creadorde libertad y quien la garantizacontratodaclasede poderesno públicosque
la oprimen” pues“si hay libertadesfrenteal Estado”,también“hay libertadesque seconsiguena
travésdel Estado”,comosonel derechoa un segurode enfermedado de vejez.
Fraga critica también que el sistema liberal de libertades “estaba organizado para los
propietarios”,tal y como afirma HJ. Laski en su Introduccióna la Política, y “los proletarios
quedabanfuerade la sociedadburguesay del derecho”, tesisestamantenidaporA. Mengery 1
Costaen sus respectivasobrasEl derechoCivil y los pobresy La ignoranciadel derecho.
Manuel Fragatambiénse pronunciasobrela planificacióny el crecimientodel sectorpúblico y
afirma que los críticos de la planificación “reconocena todo el mundo” el derechode hacer
planes económicos,pero no al Estado,que es el “gestor del bien común y ordenadorde la
sociedad”.La economíasegúnFragano puededesvincularsedel ámbitode la sociedadpuesen
la sociedad“todo repercute sobre todo y no se pueden hacer intervencionesparciales y
arbitrarias” , pero si se debe “intervenir oportunamente3> teniendo en cuenta un número
razonablede supuestos”.Fraga señalaque los desastresdel ciclo económico“han demostrado
quela intervencióndel Gobiernoesnecesariaparaorientarel ciclo y paraliberar nuevasfuerzas
económicas”.El autor advierte que autores como Keynes y Hansenhan demostradola
necesidadde la vigilanciadel Estadoparalograrel pleno empleoutilizando los gastospúblicos
en forma de inversionespúblicasy “nadie discutela necesidadde unaactividadadministrativa
constanteparamantenerel equilibrio monetario,el pleno empleoy el desarrollo”.SegúnFraga,
todos estos objetivos no se podrían lograr sin articular un plan económicoque fije unos
objetivos políticos, socialesy económicos,aspectosseñaladospor autorescomo Gottfried
Haberler,F. SainzdeBujanda,WalterStrauusy Emilio deFigueroa.
Una vez determinadoslos fines, habráque adaptara ellos un obrarconscientey sistemático,lo
que supone,en definitiva, una organizaciónadecuaday la únicaforma, comodice Lukacs,de
“mediación entrela teoríay la práctica”.
Fragaaseguraque el Estado“ha de crearunaorganizacióneconómicaque sirva de marcoa las
demás” y añade que en las sociedadesmodernas,muy industrializadasy urbanizadas“la
planificaciónes inevitabley hoy disponemosde los mediosy técnicasnecesariospararealizarla,
evitando los peligros y con un máximo de eficacia”, tal y comoseñalóK. Mannheimen su
Libertad y plan¿ñcación.Manuel Fraga afirma que “la planificación bien realizadano sólo

301



produce orden, sino también libertad, porque la no interferencia del Estado podría ser
equivalentea la libertad económicacuandosetratabade muchaspequeñasunidades,pero hoy
sólo favoreceríaa los grandesmonopolios”,añade.
Por otraparte,Fragatambiénindica que “el mismo crecimientode las grandesempresaslas ha
burocratizado”al mismo tiempo que el Estado“ha ido haciendomás ágiles sus mecanismos
administrativosde modoqueel sectorpúblico y el sectorprivadono sólo seequilibranentresí
sinoque separecenmucho”.SegúnFraga,el sectorpúblico “tiende acreceren todaspartespor
medio de un matizadodesarrollode la administracióneconómicaque ha creadomúltiples
resortesfuncionales”aprovechandode los capitalistasno sólo suscapitales,sino también,como
observaVedel, su experienciay sus fórmulas,lo que ajuicio de Fraga, “ha permitido luchar
contra los monopoliosde hecho,controlar las cabecerasde la actividadeconómica,igualarlas
oportunidadesde los nuevosempresarios.defendersecontraciertaspenetracionesextranjeras”.
Además,Fragaañadeque hapodido “servir mejorlos interesessociales,dar posibilidadesa las
áreasdeprimidasy servir los interesesestratégicos”.
Sobreestasbases,Fraga afirma que el Estadoactual “puede haceruna planificación eficaz a
corto plazo, regional y estructurala largo plazo” y apostilla que España”despuésde haber
experimentadoen los dosprimerostipos, seacercahoy a la tercera,más difícil y decisiva,de
estasfases”.
Finalmente,Fraga concluye que ninguna teoría ni ninguna agrupaciónde expertos “podrá
reemplazaral podercreadorde la acciónpolítica capazde sentarel orden,de tomardecisiones,
de conseguiradhesiones”y de procurar “un orden económicointegral” dentro de un “orden
social másjusto” y un ordenpolítico “más establey eficiente”. Estasconsideracioneslleva a
Fragaa un último aspecto:que la economíay la política “no son realidadesautónomassino que
se inscriben dentro de un orden moral” frente al relativismo político y el individualismo
incontrolado.
Si hastaahoraestelibro de Fraganos ha servidoparadesentrañar-al cotejarestasideascon los
años venideros-la evolución de su discursoeconómico-todos los argumentoseconómicos
expuestospor Fragaen estelibro se cierranen uno. Hablamosdel discursoconmemorativoque
pronuncióFrancoen el mes de octubrede 1961 en Burgosy de los que se haceeco Fragaal
señalarqueFranco“de modo precisolo exponía” al afirmar en su intervenciónque “la clavede
la vida en sociedades la consecución,conservacióny desarrollodel bien común” que “está
integradapro la suficienciade bienes,no sólo materiales,sino también de índole moral y
espiritual,quehaganposibleel desenvolvimientomoralde la personalidadhumana
Fraga tambiéncorroboralas palabrasde Francoquien en su intervenciónafirmabaque “para
lograrlo estamosbuscandoun tercercamino” entre“el capitalismoliberal” y el “materialismo
marxista” pararealizar“el Estadomodernoque Españaha alumbrado,el que estimulala libre
iniciativay defiendela libertady la dignidadde la personahumana”peroquea la vez “se siente
tambiénpropulsory creadorde todo aquelloque, porbeneficiarel bien común,debarealizarse”.
Paraculminar las palabrasde Franco,Fragaapuntaqueuna piezaesencialparael desarrollode
estasideas “es la concepciónnacional-sindicalista[sin dudaFraga se refiere a los sindicatos
verticales] en la cual una gran comunidadde productores,organizadosen sus comunidades
naturalesde empresa(...) integran un magnosistema representativoque permite el diálogo
económico,social e incluso político a todos los niveles” y siempreevitando “los dualismos
estérilesde patronosy obreros”.
Tras ratificar las palabrasde Franco,Fraga concluyeque,comodijo Von Stackelbergen sus
Principios de teoríapolñica, “el Estadotiene siemprela responsabilidaddel procesoeconómico
general”y que “debemosevitar los peligrosde un excesivoeconomicismo,de unapreocupación
exageradapor los criterios económicosen perjuiciosde los demás”y de una “sanaorganización
social” y en panicular“de una reaccióncapitalistade cualquiersignocuyospeligros políticos,
socialese inclusoeconómicosson evidentes”.

302



Año 1966:
La primera intervenciónde Fraga sobrepolítica económicaque observamosen los diarios de
sesionesdel Congreso,esla pronunciadaen las Cortesfranquistascon motivo de la presentación
de su Ley de Prensae Imprenta.En la exposiciónquehacíael entoncesministro de Información
y Turismo, hay un apartadoque hacereferenciaa “estascortes[franquistas]en las que no están
aquellosviejos falsossindicalistasenfeudadosen los partidos,que no servíana la economía,
sino que la saboteaban,y en las que nuestrossindicalistas,verdaderoscreadoresde estapaz
social”.

Año 1976:
Con motivo de la publicacióndel Llamamientopara una refonna democrática,el documento
redactadocolectivamentepor los miembrosdel partidode Fraga,sehaceun análisisde urgencia
de la situacióninternade Españaen esteaño.
En el aspectoeconómico,se estudiala situación de la claseobreray se afirma que el clima
social español “es hoy uno de los más conflictivos del continente” y parte de esteresultado
“puede achacarsea los errorescrónicosdel capitalismoespañolque no ha sabido modernizarse
ni sentarlas basesparaestablecerun ciertopactosocial” sino que “se haapoyadoen el Estadoy
laorganizaciónsindical pararesolversuspropiosproblemas
También se atribuye parte de la culpabilidad “a la escasacapacidadevolutiva de la propia
organizaciónsindical que hoy ha sabido,podidoo queridoerigirseen defensoraauténticade los
interesesde la clasetrabajadora”.
Ambos factores de base, “unidos al paternalismode la política social del Estado y a las
pavorosasdeficienciasde equipamientosocial (...) confluyenen el panoramade endurecimiento
laboral de los últimos años”,seconcluyeen el informe.

Año 1978:
La política económicaque Fraga desarrolladuranteesteaño comienzapor su defensade la
pequeñay medianaempresaincluso de origen familiar frente a las grandesempresas.Así,
defiendeque los romanoshablabande -“familia pecuniaque”y de que “la personadesarrollay
proyectaen familia” y esta, a su vez, en un ámbito de patrimonio, de ciertos instrumentos
propiosy de la empresacomoprolongaciónde la familia.
Manuel Fraga afirma anteel Congresoen el mes de julio que sin un mínimo de poderesde
disposiciónsellega “al terribleconceptoantiguodel proletario,aquelque sólo podíaponeren el
censoel número de sus hijos, oportunamentehoy superadoen todaEuropa, donde ya no hay
proletarioso quedanmuy pocos,y en generalen el mundodesarrollado.
Para el presidentefundadorde Ap, Lodo sistemaeconómicodebecontemplarese ámbito de
libertad,esdecir, sin proteccionismo,y “combatir” el que lleve unapolítica de “pura burocracia,
de gobiernode los burócrataspor los burócratasy paralos burócratas”[empleala famosafrase
de Lincoid de gobernarpor y parael pueblo pero sin el pueblo]. Tambiéndice que hay que
combatirtodo aquel sistemaque lleve dentrode sí necesariamentela inflación, ese “mito de
Sisifo en el cual subimoslos salariosparaque luego vuelvana caerbajo el pesode los precios
(...) y aquellosque lleven por un camino de servidumbrea la famosagranjaorwelliana, en que
todoslos animaleseran iguales,perounoseranmás igualesque otros
Con respectoal artículo 26 que regula el derechode huelga, dice Fraga que “nosotrosno
pedíamosla prohibición de la huelga política (..D al contrario, queríamosuna afirmación
concretade que los interesesque puedendefendersepor mediode la huelgasonlos laboraleso
profesionales”.“La huelgapolítica -continúa-es lícita, y seha puestocomoejemplobrillantede
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la huelgapolítica la de mayo del 68, que, en mi opinión, es le ejemplomismo de lo que nunca
debió sercubiertoporel derechode huelga”.Añadeque “el derechode huelgaes,efectivamente,
un derechoque,o seejercedemocráticamentepor la mayoríade los trabajadores,o seconvierte
en la imposiciónde un grupopequeño,valiéndosede mediosviolentos:amenazastelefónicasy
otrosque no inventoy hemospresenciadoen Españadurantelos últimosmeses”,apestilla.
El líder popular aclaraque “esto no es una limitación al derechode huelga” sino que “es
establecerel derechode huelgacomo el derechoque ejercen,sin dudapor los caucesy líderes
sindicales, la mayoría de los trabajadores”.En cuanto a las garantíasespeciales para los
serviciosesenciales,Fragaindicaque “no suponelimitación, sino recordarqueel derechoesun
derecho(sic) que tieneun interéssocial” pero quedejade tenerlocuando“se oponeal interésde
la mayoríade la sociedad”.
Por su parte,el diputadoHerreroy Rodríguezde Miñón, de Unión de CentroDemocrático,dice
que sugrupoha votadoa favordel segundoapartadodel articulo26 porquecreeque “ofrece una
solución válidaparatodos” y no ofrece,en cambio“los peligrosy las ambigliedadesqueen ella
ha visto AP”.

Año 1979:
El grupo que comanda Fraga apunta,sobre la toma de consideraciónsobre el estatutodel
trabajadorque se presentaparasu aprobaciónen el mes de septiembre,que vota en contrade
estapropuestapresentadaporel PC argumentandoque se trata de “una proposiciónde ley poco
técnica, plagadade contradicciones,que quiso apurar su presentacióncon fines puramente
políticos y que no puede ser tenido más que como un proyectodemagógico(...) que cita la
Constitucióncuandole convieney suprimeen lo que no le interesa”.Fragaafirma queestáclaro
que “trabajadoressomostodos” pero que esteestatuto“o tiene un sentidoconcretoo no tiene
ninguno” y explica que “se quiere meter ahí a sectoresque no contempló el legislador
constituyenteal hablarde esteestatutoperoesevidenteque si hay algoque seaincompatiblecon
el momentoactualde la economíaesun conjuntode disposicionesque van claramentecontrala
productividad”.DeclaraFragaque “se nos ha queridoexplicarporel señorCamachoque el paro
hay que repartirlo trabajandotodos menos,pero , evidentemente,que ésaseala soluciónde la
economíaespañolayo no me atrevoa afirmarlo” y que tambiénesevidenteque la reducciónde
la jornadade los trabajadoresen estemomento a cuarentahoras, el consagrarla huelgasin
límitesde ningunaclasey otrasdisposicionessonel “anticlimax “ de laeconomia
FragaIribarnesostieneque con las basespar la contratacióncolectivase intentaconsagrarel
predominio, “por no decir la exclusividad”,de determinadascentralessindicales,en perjuicio
“de otras independientes”.En estesentido,Fragacreeque muchosde los trabajadoresespañoles
“en modo alguno se sientenextranjerosen Españaen estos momentos,pero sí se sienten
extranjerosde determinadasformacionessindicalesy políticasque les quierenllevar a la lucha
de clasesy no a esaconciliacióny cooperación”,queen estemomento,segúnFraga“es la única
esperanzade salvarno sólo laeconomía,sino, puray simplemente,a España”.

Año 1981:
En unaintervenciónrealizadaen el mesde octubrede esteaño, Fragaseapoyaen el economista
Adam Smith parajustificar que “hace muchísimo más tiempo que Adam Smith recomendó
como basey fundamentode la economía,no la suposiciónde que todos los hombresson píos,
justos y benéficos,sino quemásbien hay quecontarcon el egoísmode la mayoría,y en esobasó
un sistemade la economíaque, con todos los respetosa la economíasocialista,todavíano ha
sido superado”.
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Año 1982:
En la presentacióndelprogramade gobiernode FelipeGonzález,Fragapide quesemeditesobre
dóndeesmejor la suertedel ciudadanomedio, “si en los EstadosUnidos, dondea nadiese le
ocurrehacerpolíticacontralos que tienenmás,aunqueseaRockefeller,mientrasproduzcanmás
y traiganobrasde artea los EstadosUnidos, o en Rusia, en China,en Poloniao dondequiera
que ha prevalecidola política de la envidiay del resentimientocontraalguien”. Tras los rumores
escuchadosen la sala, Fragacontinúaañadiendoque en el tema de la competitividad,y para
contestara los sindicatosque piden una reducciónde la jornadalaboral,que “yo, desdeluego,
creo,y lo dice tambiénel señorOIof Palme,que la modificación o la reducciónde los horarios
no puedecrearmásqueunadisminuciónde esacompetitividad”.El líderconservadorseñalaque
por ahorasólo advertimosmásbien unacontinuación de políticassocialdemócratasya hechas,
pero esassonjustamentelas que han creadolos problemasde excesivoaumentode la presión
fiscal, “que ya esmuy importanteen España”,así como un déficit público “gravísimocomo el
que tenemosen estemomento”por lo que “seguimoscreyendoque nuestroprogramaeramucho
mejor,ya que enfrentabaa la vezestostemas:la luchacontrala inflación,el frenoa los créditos
ilimitados a las empresasestatales,que sedestinana financiarpérdidasy una moderaciónen la
presión fiscal y de las desgravacionescorrespondientes,sobre todo para la inversión y la
exportación”.
En su turno de réplica,el entoncespresidentedel Gobierno,Felipe González,contestaa Fraga
que “hemossido tan rigurososen el análisis del sectorpúblico, que hemoshabladorepetidas
vecesde queno queremosaumentarsu dimensióny que“incluso hacedos añosseprovocóuna
cierta irritación cuandodijimos que no queríamosaumentarla dimensióndel sectorpúblico,
porquesedecía que eracontradictoriocon lo que deberíaser un partido socialista”.A Felipe
Gonzálezestonp le parececontradictorio,sino que además“creo que sepuededefenderuna y
otra teoría;y sepuededefenderlegítimamente,en democracia”.Fragarespondea Gonzálezque
sectorpúblico acompañadode liberalismo, “son dos concepcionesdistintasde la economíay de
lasociedad,insisto en ello”.

Año 1983:
Con motivo del debateparala aprobaciónde los presupuestosgeneralesdel Estado,realizadoen
el mes de mayo, Fraga dice a Felipe Gonzálezque “confiábamosen que, con estosmesesde
gestión,la realidadseimpusieraa las utopiasy, unavezconocidala giavedadde la problemática
real del país, se corrigiera radicalmenteese programa(...) con presupuestoque agravalas
tendenciasy erroresde la política anterior,Ja que ustedeshicieron de consensoy presión sobre
gobiernosanterioresdébiles por falta de medios parlamentariosy que, en parte, se habían
entregadoa una política socialdemócrataque introducedesconocidoselementosde patronazgo
en la direcciónpolítica y que no suponetampoco,claroes,la real alternativasocialista”.
Fraga no niegaque “puedahaberuna demagogiade derechas”y reconoceque “a vecespuede
que exageremosun poco , pero que “la demagogiaprofunda es la que consiste en la
deformaciónpolítica de la realidad, que decía Martin FierroG..) es un presupuestopartidista,
incluso sectario”. Afirma que el programaeconómicode los socialistas es “profundamente
injusto en términos socialesy, por tanto, peligroso para la convivenciapacífica y para la
estabilidaddemocráticadel país.en lugarde fijarseen el escapismode declaracionesambiguasy
comprometedorassobrepolítica internacionaly otros temashay que dedicarsea resolveren
realidad los problemaseconómicosy socialesdel país”. Añadeque se trata de un presupuesto
“partidistay sectario”porquepolitiza el gastoatendiendoa criteriosde protagonismode partido.
aunasolapartede lasociedad,en perjuicio de las restantes,“arbitrariamentediscriminadas”y se
aumentahasta900 millones la contribucióndel Estadoa los sindicatos~,”enuna medidasin
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precedentesen Europa,probablementeinconstitucional,siguiendoejemplostercermundistasy
anulandotodo tipo de control sobreestedineropúblico” y todo ello “para ponermuletasa los
sindicatos,correade transmisiónde determinadospartidos,mientrasselesniegaa los sindicatos
libresy a los no afiliados,que representanun veinte porcientode la poblacióntrabajadora,que
acabade celebrareleccionessindicales”

.

Las criticas de Fraga al presupuestose centrantambién en señalarque, “contra el mandato
constitucionalde protegera la familia,” el presupuestola reduceel seis por ciento y que “su
presupuesto,lejos de reducirdrásticamenteel gasto(...) lo que haceesincrementarlo,pero no
para producir renta,para mejorarel bienestarde los españolesno corregir injusticias, sino
improductivamente,huyendohacia la utopía,aumentandolos gastosdel personalen un quince
por ciento”, al mismo tiempo que “han reducidola participaciónde la inversión a menosdel
veinteporcientodel gastopúblico”

.

Fragamuestrael sinsentidode ampliarel gastopúblico “con laesperanzade queel aumentoque
produceen la demandatire de la inversión” y aseguraque “seguiránustedessometiendo a la
economíaespañolaa esacontradiccióninjusta y costosaque consisteen absorberel ahorro
privadoparaque lo consumael Estado,impidiendoasíquela inversiónprivadacreerealmente
puestosde trabajo”, un esquemaque segúnFraga,ya ha fracasadoen la Franciaque gobernaba
por aquel entoncesel socialistaMitterrand. Además, Fraga advierte a los socialistas la
situacióninflacionistaque supondríala financiacióndel déficit público, con anticiposdel Banco
de España”.Pide el portavozde los conservadoresque sereconozca,“como lo ha hechoel señor
Miterrand en Francia”, que es necesarioreducir la inflación y, paraque no aumentemásel
paro,reducirel gastopúblico hastael nivel necesario,paraque con los ingresospúblicosque de
verdadse van a producir, “se mantenga,por lo menos,el mismo déficit público y aumentede
unavezen España,la inversiónprivada,que esla que másempleogenera”,añadeseguidamente.
Fragaindica que “incluso si seconsiguelimpiar la gangatercermundistae intervencionistadel
programa, no sepuedecreerque la mera“modernización”y “moralización” del país,quecreen
que contiene,esrealmentetal, porquela modernizaciónque propugnaesya unamodernización
“anticuada,esde los añostreinta, y su pretendidamoralizaciónesinjusta”.
Fragaaseguraque aunquelos socialistasno lo digan por temora que les llamen administradores
del capitalismo,“los hechospruebanqueen realidadla Españamodernaque quierenconstruire
un Estado-Providenciadisfrazadode Estado de Bienestar”, del tipo anglosajónde los años
treinta y cuarenta, cuyoserroresestamosviendo lo que estáncostandoal ciudadanoinglés, e
incluso al americano,en los añosochenta”. Fraga señalaque esteesquemaes el que se ha
propugnadopor Roosevelt,en la décadade los treintael cual proponíaun gran gobiernoque
contrapesey armonicea la granempresapúblicay “al gran sindicatode izquierdasmáso menos
domesticado”,“y estesistemaestáobsoletoy todo el mundo occidental lo estádesmontando”,
concluye, y justifica su razonamientoargumentandoque la gran empresapública está
disminuyendoen importanciarelativay creamenosempleoquela pequeñaempresa.
El político gallego aseguraque en un régimen democrático,el EstadoProvidencia“es sólo
viable en interaccióncon una clase media amplia y rica en expansión”y que el Estadode
Bienestar“expandela clasemedia y ésta lo financia”. Con tono irónico señalaque “la clase
mediaespañola,en verdad,hoy abarcaprácticamenteal ochentaporciento de la población” y
“España,por fortuna, es hoy una sociedadde clasesmedias,bajaso altas,pero de clases
medias”.Entrerumoresde los diputadossocialistas,continúaafirmandoque “a esaclasemedia
esa la que van ustedesa poneren riesgode empobrecersesensiblementey proletarizarse,en
formatercermundista,en buscade eseEstadoProvidenciade supuestobienestarutópico”.
Afirma Fragaque tantoanalistascomo Karl Sehmitb, por la izquierda,o HenryKissinger,por
la derecha,“piensanque estasituaciónpuededesembocaren una grandepresión”pues“todo lo
que proponetiene el mismoresultado:erosionarlaclasemediay robustecera los sindicatosy a
la empresapública”. Según Fraga, “esto no es redistribuir, es esquilmarel bolsillo de los
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ciudadanosparaquemary dilapidar el dinero obtenido,que no irá así a los máspobres,sino a
los más listillos”, y secrearáuna sociedaden que “nadie va a poderahorrar,nadieva a poder
invertir”. Fragaponeel ejemplode un paísconeconomíamixta y semiintervencionistacomoes
Poloniaparaevidenciarque “ya vamosaestarmásendeudadosque Polonia”.Fragaalegaquelas
sociedadesmásavanzadasde Europa“ya sehan percatadode que cuandogobiernanlos partidos
socialistas,de hecholos trabajadoresgananmenosy paganmásimpuestos”.Fragarepruebaa los
socialistasque al querermantenerustedesuna idea ambiguasobrelas relacionesentre las
clases,sin advenirque hoy ya somostodosclasemedia (...) seestáncreandolas basesparaque,
dentro de esa debilidad social, se levante, desengañada”y “una juventud airada”, en vez de
buscarunagransociedadde clasesmediaspotenciando“el estímulodel trabajobien hechoy del
ahorro”.
A todasestasimputaciones,el socialistaPedroSolbescontestaa Fragaque “por muy pesimista
que uno puedaser, si pensaseque sepuedealcanzarun déficit de dosbillones de pesetaseste
año, me pareceríaque verdaderamentehabíamosllegado a los topesmáximosdel pesimismo
nacional”. “Y lo más sorprendente-continúa- es que todos estos dañosy maleslos hechos
conseguidoen solo cincomeses!”.Solbescritica el discursoy programade Fragaseñalandoque
“no he observado.-a pesarde las cuatrocientaso cuatrocientasmil enmiendas-ni ideas de
conjunto,ni unavisión de cuáltendríaefectivamentequeserun presupuestoalternativo” [versus
criticas González-Aznaren los añosvenideros],a lo que Fragarespondeen su turno que“es una
frecuentecostumbre,en las intervencionesdel ala izquierdade la Cámara”,el decir “Nosotros
quizáno lo arreglemos,perono hay alternativa”,y añadeque “no esverdad,no seequivoquen,y
que “aunque agradezcola lección que el gran economistaseñorBoyer nos ha dado, que si
Keynessí, que si Keynes no”, sostieneFraga que las cifras que acaba de presentarante la
Cámara“sonel resultadode estudioscomprobadosen los EstadosUnidos” y agregaque “lo que
esabsurdoesdardineroa aquelque ha gastadomásy peor”.
En materiade sindicatos,instaFraga a los diputadosen el mesde mayo “a que se mecite un
solo país en Europaen que sean subvencionados”y advierteque “no vale decir: créenlos
ustedes”.Fragaafirma que “ningún partidodebieratenerrelacióncon ningún sindicato;debieran
ser todosindependientes,perode lo que no haydudaesde que en Españaaindependientesy no
afiliados se lesexcluye injustamentede estetipo de subvenciones”.Tambiénaseguraque“no he
contrapuestolaclasemediaa laclaseobrera”sino que “he dicho lo contrario(...) seha insistido
muchoen defenderla política de consumo;que la demandaes la que muevela economía(...)

pero sí sigo creyendo,comoJuanBautistaSay. quela ofertacreasu propiademanda”.
El entoncesministro de Economía,Miguel Boyer, respondea Fraga que “los sindicatos,
efectivamente,en otros paiseseuropeosno necesitande esa subvenciónque necesitanen este
país” peroque “tampocohay muchospaísesen Europaen que los sindicatoshayanatravesadoel
calvario que en Españaen longitud de tiempo, en sacrificios, en expolio de su patrimonio (...)

que podíaser uno de los máspotentesde Europa,si el fascismoen estepaís en vez de durar
cuarentaañoshubieraduradocinco”. Aseguraal mismo tiempo que “yo no he sido el que he
insistidoen la antiguallade la luchade clases,y desearíaqueesadinámicade luchade clasesen
nuestropaísse amortiguasey no se exacerbase”pero que “me habíaparecidooir queeraS.S.el
que había dicho que nosotros aplastábamosa la .clase media, que con este presupuesto
estábamosahogandoa laclasemedia,queesel ochentaporcientode país”. Boyerafirmaque no
seentiendeestaposturaporque, “ademásde estarcompletamenteequivocadosen nuestrateoría
económica,seríamosimbéciles,porquepensamosseguirganandolas eleccionesen estepaís”.
Fragarespondeen su turno que “en cuantoa lo referentea la lucha de clases,bastaríaver el
programamáximode su partido,que se extiendeampliamentesobreesto”. Tambiénañadiráque
“nosotrosno estamospor destruir la economíapública o el sectorpúblico” sino que “lo que
queremoses que tengael tamañoadecuado,que seatransparente,que sea rentabley que no
tengaprivilegios”.
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Posteriormente,el nacionalistamoderadoRoca dirá que “no debedesviarseestedebatede su
estrictanaturalezapresupuestaria,si no sequierecaeren la fácil tentacióndel catastrofismoo de
la demagogia”. Aseguraque “nuestra intervención no quiere contribuir a una descripción
catastrofistadel futuro económicoespañol”,en referenciaa Fraga, sino que,porel contrario,
“desearíamosque nuestraspalabrasfueraninterpretadascomomanifestacióndenuestradecidida
voluntadde aportarnuestroesfuerzosolidario a la superaciónde la grave crisis económicaque
afecta al conjunto de la sociedad española”, si bien también “cabe exigir, en justa
correspondencia,que seabandonetodaesademagogiatriunfalista”.
Tambiénel comunistaSantiagoCarrillo dirá que “entonces,en la oposición,el PSOE,como los
comunistas,poníaénfasisen el paro, en la creaciónde puestosde empleo,en los grandestemas
sociales.En laoposiciónconsiderabala inversiónpúblicay el papeldel Estadocomoesenciales
parasalir de la crisis, ahoraparececonfiar másen un milagro de la coyunturamundial y en la
empresaprivada”. Añadeque “si esofueseasí (...) lo másgraveseríaque un día los ciudadanos
de este país llegaran a pensarque, una vez en el gobierno, la izquierday la derechano se
diferenciaríano sediferenciaríanmuy poco”.
En el debatesobrepresupuestosgeneralesdel Estadocelebradoa finalesdel mes de octubre,
apuntaFraga, “como diceel informe de la Confederaciónde Empresarios,[cadapartidocita las
fuentes afines] nuestrospresupuestosde 1984 son un atentadocontra la competitividadde
nuestraeconomía(...) esosgastospúblicosen constanteaumentolos vamosa pagartodos(...) en
los términos prácticosque le interesanal español[de clasemedia], que es la renta familiar”.
Asegura Fraga que tampoco hay un verdadero “cambio” y que “se quiere ocultar este
continuismobajo el oropel modernistade una técnicade presentación,la presupuestaciónpor
programas”,una técnicaque acabaráutilizando el propio Fraga en al Xunta ante las críticas
recibidasporel resto de los grupos,tal y como sepuedecomprobary apreciaral observarla
diferenciaentrelos primerosdiarios de sesionesdel ParlamentoGallegocon Fragaal frentede
la Xunta y los más recientesal periodo estudiado,donde, al hacer la presentaciónde los
presupuestos,seseparanclaramentelos capítuloseconómicos.
SegúnFraga,el efectode las medidasque proponeel PSOEpretende“mantenerdetenninadas
tasasde beneficioscon reducciónde los salariosy aumentandolos impuestosparaelevar las
subvencionesaparadosy pasivos”.La consecuenciade todo ello es,paraFraga,un “aumentodel
Estadogastador,el Estadomegalómano,el EstadoGigantesco,que ustedesno sólo no quieren
modificar, sino que lo consolidan”. “Y no es que no puedandominar a Estadodinosaurio”,
añade,“sino que esque, de algunamanera,le llevasustedesdentro”, pues“ustedessiemprehan
queridoun Estadoburocrático,Weberiano,con una gran burocracia,con una SeguridadSocial,
por cierto, inventadaporBismarck,y unaindustriaestatal”.
Las críticas de Fraga se vuelven de un tono mas ácido cuandoafirma que lo que el PSOE
pretendeimplantares “un Estadodel socialismode cátedraalemánde principio y fin de siglo;
modelo que, para no parecerexcesivamenteanticuados,han querido vestir con técnicas
anglosajonasdel Estadode Bienestarde los añoscincuentay sesenta,y formasculturalesde la
juventudde los sesentay setenta(...) camuflándolocon técnicaseconométricas,idealeshippiesy
comportamientosrock” y que significa “reducir efectivamentela renta de los españolesque
producenen favor de los queno producen”.Con un juegode palabras,Fragaaseguraque“lo que
sólo essocial tiene que ser injusto si no es eficaz,y si no es eficaz no es social ni antisocial
porque crea másproblemasde los que resuelve” como son la “frustración que generan,en la
permisividad que defienden,que transformael pasotismoen algo más preocupante.Es una
alienacióndegenerante”,agregafinalmente.
En contestación,Miguel BoyerseñalaaFragaque “en esazonade su discursohe creídoentrever
ya un tono distinto, quizáporuna inspiraciónmásprogresistay mássesgadahaciala economía
de bienestar”[le acusade apropiarsedel discursosocialista]y serefiere “a esaafirmaciónde que
hay quedar un mínimo a los parados,a los que nadatienen,quehay queprotegera los sectores
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desfavorecidosde la sociedad;esaes la gran preocupación,efectivamente,de los socialistas,el
mejorarmása los queestánpeor”.
Con respectoa la afirmaciónde que “estepresupuestoencubreel continuismocon oropeles
modernistasdel presupuestofuncional”, Boyer acusa a Fraga de “falta de sensibilidad
profesional”pues“un presupuestoporprogramas,hechoseriamentecomoha sido éstedesdeel
principio, frentea las antiguasmanerasde elaborarlo,o la selecciónoperasede otramaneraque
por programas,me parece un paso importante, aunque quizá sea despreciablepara quien
esperabaun debateque no fueseprofesionalni económico,sino que fuesepuramenteel debate
de políticageneralque sereproduceunay otravez”, tal y comoocurrecon los debatesqueFraga
protagonizaráañosdespuésen la Xunta.
Boyer continúa subrayandoa Fraga que “esta vez se ha mostrado usted mucho menos
catastrofistaque las anteriores” y “ya no ha vaticinado la lucha apocalípticade clasesen
perjuiciode la clasemediaque me vaticinóhaceunosmeses”sino que “ahorameha vaticinado
dificultadescon los sindicatos y las comunidadesautónomas”.Boyer cree que a nivel de
confrontación,“en la política civil españolade todo tipo -excluyendola terrible preocupación
por el terrorismo,que esdifícil de calificar en estemomentoy de pasada-,en la convivencia
civil y pacífica, no hay un nivel de confrontaciónmuy serio, yo diría que hay un nivel de
confrontaciónmuchomenorqueel que hemosvivido en los últimos años”.
Boyerconstatafinalmenteque “efectivamente,si en su actitud sobreello seha mostradomucho
menospesimistay no ha vaticinado grandesmalessino medianasdificultades,lo que sí he
observadoesque, comoen los debatesanteriores,siguesiendoburdamentepujadistay contrario
a los impuestos”.

Año 1984:
En el mes de septiembrede este año, Fraga afirma, sobre el programaeconómicode los
socialistas,que “hemos conocido que el Partido Socialista se inclina claramentepor la
superioridaddel sistemacapitalista,descubrimientoimportantey por el que les felicitamos”.
Apunta tambiénque las líneaseconómicasde los socialistastienen a un aumentoclaro del
paro”, y recuerdaen estesentidoque el leit ¡notiv de la campañaelectoral socialista“fue la
reactivaciónparaproducirempleo,y en estemomentosereduceel empleo(...) produciendoen
las familias el tenerque reinterpretarla famosaobrade ArnichesLosmilagrosdeljornal (...) y
la conflictividad laboral, medidaporel indicemásclaroquepuedemedirse,queesel númerode
horasde trabajoperdidas,hasubido”.
En el debatesobreel estadode la nacióncelebradoen el mesde octubre,Fragaatacaa la base
del PSOE al decir que “lo cierto esque los trabajadorestienen menossalarios.,más impuestos,
menos libertad sindical, más problemascon sus futuras pensiones(...) la terceraedad ve
incumplidastodaslas promesasdel gobierno,una de ellasreiteradaaquíen similar debatehace
un año sobrerevalorizaciónautomáticade sus pensiones(...) los padresy madresde familia
tienen cadavez más dificultad parallegar a fin de mes y se les niega el derechoa elegir la
escuelay la televisiónde sus hijos” y preguntaa Gonzálezsi~”¿se atreveusted a negarque el
costode su gestión lo estánpagandoprecisamentelos másdébiles,los que ustedesdijeronque
veníana defender,esdecir, los asalariados,los pensionistasy las clasesmediasmodestas?”.
Fragaafirma,sobreel cambiopredicadopor los socialistasque “los españolescontemplanque el
famosocambio ha quedadoen aguade borrajas(...) lo que han hechoes intentarpor lo menos
controlarlotodo, manipularlotodo”, “porque esaesjustamentela ideologíasocialista”,añade.
Tambiénindicaque “los tres agujeros”del sectorpúblico son la empresapública, la Seguridad
Social y las transferenciasdel Estado”y que por otra parte,“las seriesestadísticasdemuestran
que hay una relación impresionanteentre el aumento de los gastos totales de las
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Administracionespúblicasy el aumentodel paro”, es decir, que “cuanto más seganaen las
Administracionespúblicasmayoresel paro”.
El político gallegoseñalaa los socialistasque “ustedeshan apostadoclaramente,faltaríamás,
por el modelo socializadorde la economía”y que “por supuesto,se han dejado atrás las
nacionalizacionesy el famosomodelo autogestionarioqueaúnpredicabanen los años77 y 79” y
“han hechocrecerel sectorpúblico hastacompletarese cuarentaporciento del PIE, es decir,
doblándoloy siendouna vez más el que peor funcionadel conjunto”. Asimismo aseguraque
“con la inversión se equivocanustedessiempre,porqueesalgo que no se puedeacordarpor
decreto,sino por confianza” y añadeque “no seré yo quien discuta que los esfuerzosy los
beneficiosde hoy sonla inversiónde mañanay los empleosde pasadomañana.
Fragaponeel ejemplode paísescomo los EstadosUnidos dondecon otrasreglasdeljuego,con
menos intervencionismo, menos presión fiscal y flexibilidad en el empleo, “funciona
automáticamente”el sistemaeconómico,mientrasque “tropiezacon todos esosinconvenientes
en la Españasocialista”,de modo quelos posiblesbeneficiosno setransformanen empleo,sino
en reestructuracionesinternasy reduccióndel trabajo.
Alega Fraga que la famosa“democraciaavanzada”realmente“nos estáhaciendoavanzarhacia
el tercermundo” y afirmaque duranteesteaño, “el ejede las profecíasde Orwen, en el año de
los socialistasheterodoxos,o capitalistas,o atlantistasde toda la vida, que de todos hay, es
obvio que ha pasadoel momentode pensarque el socialismorepresentalas matemáticasde la
justicia social” y “por desgracia,en ningún sitio, puro o descafeinado,ha pasadode ser la
aritméticade la improvisacióny a vecesde la envidia”.
A estas imputacionesresponderáFelipe Gonzálezque “no tengo más remedio que decirle,
porque ha empleadousted la expresión,que es falso el dato del crecimientode la economía
españolaque estáofreciendoel señorFragaa la Cámaray a los ciudadanos”,pero que lo más
grave “no esque sea falso, sino que es usted el único que quedadiciéndoloya en la realidad
española”.Gonzálezaclaraa Fragaque “cuandocalifica la política económicaha empezadopor
decir que el Gobierno,entre otrascosas,abdicóde la política económicaque pretendíacomo
Gobiernosocialista,paradespuésafirmar que la política económicasólo escomparableo sólo
seríadel corte de la del doctorSalazar’,y para decir inmediatamentedespués:“pero como
ustedesno puedenrenunciara su manerade ser, lo que estánhaciendoessocializarpor otras
vías”, lo cualañadeel entoncespresidentedel Gobierno,“es difícil de entender”.
Felipe Gonzáleztambiénrebatea Fragaque “si el señorBoyer hiciera una política económica
del corte de la del señorSalazar,el señorFraga se romperíalas•manos aplaudiendo.Eso es
evidente,pero no esasí”. Gonzálezinsta a Fragaa que responda“qué hace con cadauno de los
agujerosdel déficit, seanlos estructurales,seanlos provocadospor las crisis de las empresas
públicas (...) para saberqué hacecon el déficit de la SeguridadSocial” y matizaque lo diga
concretamente,y no haga“un decálogode buenasintenciones”y “si lo son,habríaqueverlo, una
vezqueseestudiey secuadre,hay quecontrastarlocon la realidadde las cifras”.
Con respectoa la comparacióncon EstadosUnidos,sostieneGonzálezque “la comparaciónes
difícil de establecer,porquela tendríaque hacercualquierpaísde la CEE” y que entonces,si ha
crecido el PIE un 4,7 por ciento, “verdaderamenteesosignifica que España,en general, ha
crecido”y porconsiguiente“hay másriquezaen Españaquela quehabía”.
El secretariogeneralde los socialistasrespondea Fragaque hacedosañosno sepodíadiscutir el
déficit de la SeguridadSocial Agraria porque no existía “y no existíaporqueel hombreque
envejecíaen el campo sabíaque no tenía ningunaposibilidad de pensión, y esteproceso
democráticode transición,desdeel principio hastaahora,le ha dado pensióna esosviejos del
campo”.Aseguraque “lo que hay que deciressi esaspensionesse quitano semantienen”y “mi
opinión es mantenerlas”pero que no se puedeapelar,como lo ha hechoFraga, “a que han
crecido los gastos sociales, porque han crecido, efectivamente,y son gastos en parte
redistributivos,socialmente,y crecieronantes”.
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Gonzálezmanifiestaal grupode Fraga que “se estánustedescolocandoen una posiciónen la
que parecenno haberexistido más que como oposición,y como poder no se cuando,no se
cuandohan podidodemostrarsucapacidadde poder”. sobreel crecimientodel WC, comprende
Gonzálezque“ustedno se fíe ni le gustenlas estadísticasoficiales,seandel organismoque sean;
de acuerdo” pero que “lo que pasa es que me parece que, desdeel punto de vista de la
responsabilidadpolítica, no esseriocompararlas estadísticasde unapersonaque va a haceruna
compraen un supermercado,ni siquieracuandono sehahechounaponderaciónadecuadasobre
el índicede preciosal consumo,o la lista queda unarevista,seala que seala revista,con lo que
es la valoracióndel WC” sino que “había que hacerun esfuerzoserio por ir manejandodatos
rigurosos,señorFraga,porqueal final se va aquedarsólo con lo quealgunasvecesseentiende
que podría ser su público: con los datos de la banca, con los datos de la Conferencia
Empresarial,etc.”. Estacríticade Gonzálezsirve paraponerde manifiestoalgo sobrelo que ya
habíamosincidido a lo largo de estatesis sobrecómo Fraga siemprecita fuentesque le son
afinesy adaptael populismoa las explicacionesque surgensobretemaseconómicos.
Gonzalezreprochaa Fraga que “están haciendounasvaloracionesde cómo está la situación
económicay resultaqueel señorFragava a ir a explicarlesahoray a decirles:miren ustedes,lo
que dicenesuna tontería,es una auténticacatástrofelas política económica”,sobreel temade
las pensiones,afirmaque “paraancianosy enfermos,en pesetasmes,eranen el año 82 de 5.500
pesetasy lo conocerperfectamenteel señorFraga,y en el año83 erande 10.000pesetas.Habían
crecidoun 81,8porciento”,concluye.
El propio Fraga responderáque “cuandoya se ha visto que solamentesi funcionamostodos
funcionael país;justamenteel famosointentode redistribucióneslo queha fracasadoy estamos
todos máspobresque antes”y “cuandose hablade que nadieseocupóde los astillerosantes,
hay quedecirqueantesalgunoscontribuyerona quesehicieranéstosdondeno los había,estaes
justamenteladiferenciaentreunasépocasy otras
Sobrelas criticas venidaspor Gonzálezsobreel métodode dar explicacioneseconómicasde
Fraga,ésterespondeque “lo que estáperfectamenteclaroesque la microeconomía,esdecir,las
cifras que llegan a las casas,son las de los supermercados,son las de lo que cuestanlos
garbanzos,son las de lo quecuestael metro”.

Año 1985:
Sobreel debatedel estadode la nación celebradoen el mesde octubre,Fraga afirma en este
debate“no setrata de juzgar ideas,no setrata de exponerprogramas,no setrata de enjuiciar
ideologías”sino que “se tratade resultadosconcretosque tenganque ver con la vidaconcretade
los españoles,de susfamilias, de susempresas,de susoficinas (...) se trata de ver qué podemos
hacerunosu otrosy en lo que podamos,todosjuntos,porel puebloespañol”.

Alio 1986:
Fragadaráun cambiosustanciala su manerade enfocarla economíaal decir,en lo que supone
un punto de inflexión en su discurso,que “la situacióneconómicaen estemomento,lo sabeel
señorministro, (...) estácadavez másmezcladacon la coyunturainternacional(...) es lo cierto
que gran parte de las cosas que han mejorado algo este año se deben a esa coyuntura
internacional”.Obsérvesela técnica de afirmar que si la economíava mal, la culpa es del
gobierno,pero en cambio, si va bien, es graciasa la coyunturainternacional”. Fragaespecula
queseha producidouna“bajada espectaculardeldólar (...) la bajaespectaculardel crudo (...) ha
habidola bajade tipos de interésque ha venidotambiénde fuera” y “en cuantoa lo nuestro,si es
verdadque la contenciónsalarialha seguidosiendouna parterazonablede la recuperacióndel
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excedentede empresas,no hay duda ninguna de que la mayor parte de lo desequilibrios
fundamentalespersiste”.Fragacontinúadibujandoun panoramapocohalagtieñoal describirun
“déficit serio (...) el problemade la inflación (..j. Estáel problemadel bajo crecimiento.Se ha
estadoreajustandoal alza, a la baja” y “ahoraseechala culpaa la oposición”mientrasque “el
gobierno lo subea primerosde año, lo reajustaa mediadosde año, lo pone en un nuevo
presupuesto,lo cambiaen el de medidasurgentes[los mismosargumentosque sostendráAznar
a Gonzálezpara criticar sus tres devaluacionessucesivasde la peseta].Pasoa referirme al
desempleo.En ese informe triunfalista que se nos ha presentado,se nos decía que había
cambiado de signo definitivamente, y no ha cambiado sino que, por desgracia, sigue
aumentando(...)esun presupuestointemporaly sin objetivosclarosy quesiguecaracterizándose
por su decididapersecuciónde laespeciehispánicahoy más en peligro, másaún que los patos,
queesel contribuyente(...)todo esoquieredecirqueel santotemora la realidady a la verdadera
modernidadno sereflejaen el presupuesto”.
Trasestascriticasmúltiples, Fragaañadeque“lo cienoesque hoy en Españavivimos en lo que
no deberíallamarsela economíasubterráneao sumergida,sino laeconomíade la chapuza,en la
que muchagenteno tieneinterésen salir del paro” y concluyeque “el presupuesto,que sin duda
la mayoríava a aprobar,no es un buen presupuestoy no lo es porque,a pesarde los éxitos
parciales,que no negamos,aunquederivadossobretodo de circunstanciasexteriores”,matiza,
“hay que cambiar de política económica,es decir, hay que cambiar de política”, agrega
finalmente.
A estasimputacionesresponderáen entoncesministro de Economía,Carlos Solchaga,que “el
señorFragaha queridoquitarle valor a lo que podríaser la política gubernamental,insinuando,
sugiriendoque algunos de los efectosmás positivos de la economíaen esteaño sedeben a
causasabsolutamenteajenasal gobierno”. Solchagaseñalaque “sin duda, esteaño hay cosas
buenasquese debena actuacionesdel Gobiernoy otrasque se debena circunstanciasqueestán
fuera de su control, como hay tambiéncosasmalas” pero “el propio señorFraga, cuandoha
habladode la bajadel dólarconformelo decía,lo ha debidopensary seha dicho: si estoesmuy
buenoparalas importaciones,es verdadque tiene aspectosnegativosparalas exportaciones”.
Solchagainstaa Fragaa que “diga ustedsi, por ejemplo,estaríadispuestoo no a mantenerla
política de tipo de cambio que el Gobierno ha hechohastaahora, haciendocasoomiso a la
presiónde determinadoslobbies y gruposde presión industriales,dígalo, y ahí sabremossi de
verdad,ustedconsideraque todo lo que ha pasadocon el tipo de cambioesbuenoo todo lo que
ha pasadoesmalo”.
Solchagaafirma que “tampoco me parecelógico considerarque la reducciónde los tipos de
interésque se ha producidoen Españaesconsecuenciade la bonanzade los tipos de interés
internacionales”pues“difícilmente hubiéramospodido manteneruna política de tipos de interés
a la bajaen aisladoy en contradiccióncon el resto del mundosi no sehubieraproducidoen el
interior delpaísunareducciónconsiderablede las expectativasde inflación”.
El ministro observaque Fraga, “como otros partidosconservadoresen otraspartesde Europa”,
se ha sumadoa ladoctrinaimplícita en la llamadacontrarreformafiscal de Reagan,lo cual “me
parecemuy legitimo, no entraréyo en criticar ni en discutir esacontrarreforma,pero si le diré
que sigo pensandoen especialnuestroImpuestosobrela Rentade las PersonasFísicas,pero lo
mismo se puededecir del de sociedades,han tenido una vida tan corta, han aparecidopor
primeravez en la historia fiscal españolacon las característicasque ahoratiene, porqueantes
eranal final impuestosde impuestosa cuenta”.ManifiestaSolchagaque “el hechode que no le
guste la política de cambio es otra cosa, pero la continuidaden los mismos propósitos,la
continuidaden la consecuciónde los mismosobjetivos (cuatro o cinco añosvamosa tenerde
continuidaden la política económicade España;esoesun beneficiodel que no habíagozado
estanacióndesdelos últimos veinte años)la continuidaden esoy la consecuciónde resultados,
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contralo que dice su señoríacreo quehabráde manifestarse,comosehavenidomanifestando,
en buenosfrutosparalaeconomíaespañola
Fragarespondeen su turno a Solchagaque “yo he dicho que hahabido factoresfavorablesy
desfavorables,peromantengoqueen el año 1986hansido más favorablesquedesfavorables”y,
en cuantoa la referenciaa la política de cambios,“ha sido el gobiernoel que la ha estado
cambiando”.
Fragaaseguraquesu grupono pidequese subsidieel desempleo,sino que “decimosquesehaga
bien y que no haya tantosdesempleadosfalsos,decimosque sehagauna política que busque
másempleo,y ahíesdondeno hay másremedioque cambiar”.Con respectoal déficit, afirma
quesepuedearreglarde dosmaneras,“como sabetodo el mundo:en las empresaspúblicaso en
las privadas”. En la primera de las opciones, “subiendo los impuestos,en otra, bajandolos
gastos,y esahídondele duele”,asegura,porque,‘justamente,la subidade gastoseslo quehace
quehayaquetirar constantementemásde lo deseablede los impuestos”.
Fragasebasaparacriticar el hechode que se va a producir unamayor subidadel déficit en el
hecho de que “hay conceptos,como el presupuestodel INSALUD, en el que no salen las
cuentas”,Además, niega que se produzcauna continuidad en el presupuesto,tal y como
señalaron los socialistas, y afirma en cambio que “nosotros desarrollamosel mismo
pensamiento;y ustedes,en estemomento-recuerdesu programamáximo, que todavíaestáen
vigor, segúndicenen sus Congresos-estánhaciendooportunismotodoslo días
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Etapa 2aIle2a

:

Año 1990:
El periplode Fragaen la Xuntade Galiciaseiniciacon la lecturade su propuestaa presidentede
la Xunta y lapresentaciónde su programade gobiernoa finalesde enero.Fragapasaapresentar
ahora la política económicaestructuradapor sectores,un método que como hemos podido
comprobarcriticó con anterioridadde CarlosSolchaga.En el capítuloeconómico,Fragahaceun
repasoporla política económicaespañolade los últimos añosy serefiere aque “nuestrosistema
económicosufrió de maneraespecialy discriminatorialos efectosde la reconversiónsalvajede
los añosochenta” y “la negociacióneuropea,bastantecriticablee improvisadaen su conjunto,
fue especialmentenegativaparaGaliciaen temastancríticoscomo son la producciónláctea,la
pescao la siderurgia”,problemasqueseagravan“con el probabledesplazamientode los centros
de gravedadeconómicay políticahacia laEuropacentral”. Fragaafirmaquelos problemasde la
pescay de la construcciónnaval, de la industrializaciónfrenaday del aislamientogeneral,
“cobrannuevatrascendenciay nospresentannuevosriesgosanteel año 1992 y siguientes”.
SegúnFraga, para recuperarla economíaes necesarioque “la Autonomía dispongade los
medioseconómicosindispensablesparacumplir sus fines, y estoporla doble y necesariavía de
las transferenciasbien calculadasy también por el funcionamientocorrecto del Fondo de
CompensaciónInterterritorial, instrumentobásico de aplicación del principio de solidaridad”
puesconsideraque “no se puedehablarde una auténticaautonomíapolítica, en el marco de la
Constitución,si estano va acompañadade unareal y efectivaautonomíafinancieraquesetiene
que concebir no sólo dentro del marco de la Constitución, sino también dentro de la Ley
Orgánicade financiamientode las ComunidadesAutónomas” la LOFCA, cuyos principios
básicoslos sintetizaen “autonomíafinanciera,suficienciade recursosy solidaridadregional”
como requisitosparahacerposible un desenvolvimientoarmónico de todas, aspectoque a su
entenderimplicaráunapotenciacióndel Fondode DesenvolvimientoRegionaly delFEDER.
El presidentede la Xunta, a pesarde habercriticado el endeudamientodel gobiernosocialista
cuandoél detentabael cargode máximolíder de la oposición,reconoceahoraqueen el diseño
actualdel sistemade financiamiento“la alícuotaadicionalque financieesteprocesotendráque
recaernecesariamenteen el endeudamientoya que la evolución de la participación en los
ingresosdel Estadoesuna alícuotaconstantede la mediade ingresosestatal,y los ingresosde
tributoscedidosno tienenapenassignificación”.
En definitiva, apuntaFragaque no secorrespondela mayorgeneraciónde riqueza,resultadode
un esfuerzode inversionesde la comunidad,con el que se recibe vía participaciónen los
ingresos estatales,“ya que se produciría el fenómeno de que un mayor endeudamiento
contribuiríaa elevar,vía participaciónde ingresos,los fondosque percibenotrascomunidades
autónomasqueno fuesentandinámicasen el desenvolvimientode susinversiones
Fragaaseguraque la asignacióna las comunidadesautónomasde tributosligadosdirectamentea
la producciónes el único camino que puedeeliminar estefenómenoy para ello destacala
necesidadde que la Administracióncentral realiceun “auténticoesfuerzode generosidad”para
dotar el fondo con los activos necesariospara que se conviertaen un fondo que ataque los
desequilibriosterritorialesy hagaefectivo el principio de solidaridad,“tal y comoreclamanlos
artículos2 y 158 de la Constitución”.
En estesentido,Fragaseñalaqueel fondotiene que dotarse,tal y comoexigela LOFCA, con el
treintapor ciento de la inversión pública y “sin que sea procedenteaminorar su cuantíacon
factorestalescomo la población relativade las regionesbeneficiariaso otros que, en ningún
caso,aparecencontempladosen la LOFCA” y paralo queespreciso“un esfuerzoporpartede la
Administración central (...) que necesariamentedebe producir una mayor asignación de
recursos,a las comunidadesautónomas,apostilla.
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El programade gobierno que Fraga propone realizar durante este cuatrienio “va a exigir
importantesrecursosadicionales”,tal y comoél mismoindica.Estosrecursosdeberánobtenerse,
segúnFraga,tantoporla víade lamodificacióndel sistemade financiación“comoporla vía del
endeudamiento”,si biena renglónseguidoafirma que“si algunacaracterísticasingular,porotra
parte,le quiero imprimir a mi gobiernoes la de la austeridad”,tantoen el gastocorriente“para
eliminartodos aquellosgastosque no seanjustificadosracionalmente”,asícomo “aplicandolos
mecanismosde endeudamientoprevistosen la Constitucióny en la LOFCA parafinanciartodas
aquellasotrasinversionesque seannecesariasparala transformaciónde Galicia
Con respectoal ámbito de la cooperacióneconómicaen el exterior, aseguraFraga que se
impulsará“la creaciónde empresasmixtas [lo cual suponeun modelonetamentesocialista] y la
articulaciónde proyectosbilateralescon empresariosgallegosen el exterior”, siempre“con la
ayudadel gobiernocentral”.
Al mismo tiempo, Fragaafirma que “seránecesariopenetraren los mercadosdel Esteeuropeo,
que como es sabido se encuentranen un proceso de transformaciónaceleraday se van
integrandoen el sistemade economíade mercado” y aclaraque “no se trata de haceruna
actividaddefensivade proteccionismo”,sino una política “activa, agresiva” y abiertahaciael
exterior,a fin de colocarlos productosgallegosen los mercadosinternacionales,penetrandoen
ellos “por su acomodacióny adaptacióna las necesidadesdel constimidor”.
El capítulodedicadoa la agriculturadice Fragaque seránecesario“potenciarlas explotaciones
familiares” e “incrementar los esfuerzosen materia de concentraciónparcelaria” para que
“Galicia debedejarde serexportadoraen materiasprimas paraconvertirseen explotadorade
productosagroindustriales,competitivos”y lograrasí “unosproductosgallegosde calidad”y en
materia de pesca,apuestapor una “defensa de nuestros caladeros”. Con respectoa la
industrialización,afirma Fraga que será necesario“un modelo de economíasocial donde la
economíaprivadasigasiendoel motorde la industrialización”puesel PP “cree en el poderde la
libertad de la libre iniciativa, en la libertadde mercadoy en la creatividad”.
TambiénañadeFragaque “partiendode basesrealistas”su gobiernose centraráen la promoción
de actividadesindustrialesde cualificacióntecnológicamedia,esdecir, “de empresasde tamaño
pequeñoy mediano, que son las que mejor se adaptana nuestrocontextosocioeconómico
actual”, asegura,y con una “acertadacualificaciónde lamanode obra y unabajaconflictividad
quesolo podríaserconsecuenciade unapolítica de cooperaciónsindidal”

.

Fragadedicaun capítulode su exposicióna “una nuevapolítica comercial paraGalicia”, donde
afirma que “se potenciaránlos programasde las PYMES, paraconcedersubvencionesalos tipos
de interésde los créditos a medio y largo plazo” y promoverá“que la pequeñay mediana
empresale solicite a la bancaprivada,a las cajasde ahorrosy a otros intermediariosfinancieros
parala reforma;modernizacióny mejorade los establecimientoscomerciales”.
Dentro de las intencionesde Fraga tambiénestáel negociar“con las cajasde ahorrosy las
entidadesfinancierasla aperturade lineasespecialesde créditosa medioy largoplazo”.
En la red viana,estableceel objetivo de “romper el aislamientode Galicia, articulandouna
mejorasubstancialde nuestrascomunicacionescon el restode Españay con Europa”y, “dado
que en estared la responsabilidades de la Administracióncentral”, Fraga indica que resulta
evidenteque “sólo una política unitaria de Galicia podrá vencerla resistenciaa desviarlas
inversionesde los ejesCataluña-Madrid-Andalucíaal eje norte”. Fraga tambiénasegura“no
estarporel intervencionismosinopor la concertación”.
En los turnos de réplica reservadospara la oposición. será el líder del BNG, Xose Manuel
Beiras, quien responderáque Fraga “se superócon todo esode la nuevapolítica económica
activa, agresivay abiertahaciael exterior”. Beirasafirma con ironía que “ni la teoríageneralde
Lord Keynes,ni las cachupinadasde Milton Friedmann, ni tampocolos diseñosde política
económicade Sunkel, Prebiscby demásmiembrosde la CEPAL en Latinoamérica,más la
participacióngallegaen el quintocentenario,por no hablardel demoniode los marxistasBaran,
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Dobb, Amin o Emmanuel;nadade esovaleparanadaen comparacióncon laextremasencillez
de suspostuladosde nuevapolíticaeconómica”.

Año 1991:
Con motivo del debate sobre política general celebrado en el mes de febrero, Fraga marca el
objetivo de “lograr, entre todos, que Galicia deje de funcionar como una economía
subvencionada,que consigagenerarsuspropios mecanismos”.
En su análisissobrelas principalesmagnitudesmacroeconómicas,Fragaconcluyeque “el ritmo
de crecimientoeconómicode Galicia fue en los últimos diez años bastantesimilar al del
conjuntode España,pero, apartir de unaposiciónde debilidad,provocóunaperpetuaciónde la
situaciónde Galiciapordebajode los estandarsnacionales”.Asumecomoun reto importante“el
aumentodel nivel de la rentarealde las familias (.~.) el fomentode unaindustrializaciónbasada
en pequeñasy medianasempresas”,así como “la puestaen marchade una nuevapolítica de
PYMES, en la que el modelo actual de incentivo de la empresamediantesubvencionesserá
sustituidopor otro más ágil y eficaz que promuevainversionesen los sectoresestratégicos”.
También apuestapor “una política incentivadoradel cooperativismo[otro de los modelos
económicosvinculadosala izquierda]y asociacionismoen el mediorural”.
El presidentede la Xunta asienteque “los logros realizadoscon la extensióna Galicia de las
autovíasson tan conocidosque ni esprecisoinsistir másen estepunto”. Peroal mismotiempo
opinaque “a pesarde llevar casi diezañosde autogobierno,la financiaciónaún esunacuestión
pendientey, si me lo permiten,me atreveríaa afirmar que es la gran cuestiónpendienteen la
construccióndel Estadode las autonomías”.En estesentido,afirma que “el actual sistemade
financiación no atribuye a Galicia recursossuficientesparagarantizarlesa los gallegosniveles
adecuadosde bienesculturales,de serviciospúblicosbásicos,de infraestructurasde todo tipo” y
“ni en el periodotransitorio, ni en la fase del períododefinitivo que ahoraconcluye,Galicia
recibió financiaciónpara la ampliacióny la mejorade los serviciospúblicos”

.

En su turno de réplica,el socialistaSánchezPresedoresponderáa Fragaque cuandopretende
aumentarlos gastoscorrientes,“lo queocurreesquesereduceel ahorropúblico, y si se pretende
realizarunapolítica de inversióny de operacionesde capitalno quedamásremedioqueacudira
la deuda” y sostieneque “la deudano estanto una opción de política económica,como, a mi
juicio, la expresiónde un déficit” y que “la deudade Galiciaesun déficit de gobernación”que
“expresala renunciade un Gobiernoaseleccionar,adar prioridad,a elegir~usobjetivos”.
Por este motivo, Presedopiensaque la política presupuestariay de desarrolloproductivoque
propone Manuel Fraga no es una política correcta pues “habría que distribuir las
responsabilidadesentrela iniciativapública y la iniciativa privada”. Con respectoala iniciativa
pública, creePresedoque esnecesarioen el conjunto del país “capitalizar el país,más capital
social, más infraestructuras,y garantizarlos derechosfundamentalesde los ciudadanos”,y
consideracomo talesla “educación,saludy vivienda”, que constituyentres de los pilaresdel
Estado de Bienestar,una propuestaque “nos parecefundamentaldesdeuna concepciónde
progreso
Sobre la iniciativa privada, propone Presedoque “debería tener el peso fundamentalen el
desenvolvimientoproductivo”, aunqueno “el pesoexclusivo”, porque“nosotrospensamosque
la Xunta debetambiénfavorecerel desenvolvimientoproductivode nuestropaís con acciones
estratégicasselectivas, pero no tratando de mantener en nuestra sociedad los reflejos
proteccionistas”.Presedoafirma que el modelo económicode Galicia no puedebasarseen el
hechode que “todos los gallegosse tratende enganchar”al presupuestode la Xunta de Galicia,
sino que “hay que hacer una sociedad autónoma, con capacidad de evolucionar
independientementede los presupuestosde estepaís,y dedicarlos presupuestosde estepaísa
las prioridadessociales”.
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Porsu parte,el parlamentarioautonómicode EsquerdaGalega,NogueiraRomán,reafirmaráque
en su grupo también “defendemosla empresapública” y aclaraque “no trato esto desdeun
puntode vista ideológico”pues“en Japón,en Alemania,en Franciay en GranBretañadefienden
la empresapública, al mismo tiempo que seimpulsa la iniciativa de la sociedad,la iniciativa
privada”.
TambiénSánchezCastiñeiras,de Coalición Galega,recuerdaa Fraga que “usted prometió
austeridad,y en esteprimeraño de suGobiernolos gastoscorrientesse elevaronporencimade
todoslos gobiernosanteriores
Fraga irá respondiendoescalonadamentea todaslas críticas. Con respectoal endeudamiento,
afirma que “convienedar las cifras” pues“si todos estamosde acuerdoen que los recursosson
insuficientes,y en que tenemosque presionar(...) si comparamosel endeudamientogallegocon
el de las otrascomunidadesautónomas,podemosver que en estemomentoel nuestroestápor
debajodel de Andalucía,Cataluña,Murcia”. “Galicia -continúa- está solamenteen término
medio,comodije, en el 1,8 por ciento”, por lo tantoconcluyeque “es unabuenaadministración
del principio de endeudamiento”.
Sobrela polémicasuscitadaentrela iniciativa privaday la pública, Fraga,tras corroborarque
“se hablade que pensamosmásen la iniciativa privadaque en el sectorpúblico”, no le duelen
prendasen afirmar que “yo no estoyen contradel sectorpúblico” pero lo compararácon el
“chocolateparalos nínos pues“es muy agradable,en pequeñascantidadesno hacemal, peroen
cuantocrecenlas cantidadesesposiblecogerun entripado”.En estesentido,tambiéncritica a
los socialistas“que hoy por cierto ya estánen otras ideasmenos socialistasen estepunto”
porque“tambiénhacenprivatizaciones”.
Tambiénrespondea “alguien que decíaestosdíasque damospreferenciaal empleo” y ratifica
que “naturalmente” que si y que “en estemomento vamos hacia un mundo en el cual lo
importantees la riquezaque se creay la distribuciónlógica de queno seael trabajolo que vaya
detrásdel capital,sino el capital el que vaya detrásdel trabajo, no moviendoa la gentede su
sitio”.
El portavozdel PSOE,Presedo,respondea Fragacon respectoa la deudaque cuandosehabla
de unacontinuidadcon pocacargade deuda“es porquela deudaque ustedesestánhaciendono
seestápagandoaún” pero que cuandose emita, “la pagaránlas generacionesvenideras”,por lo
que entiendeque“como ustedesno decidenrecortarunosgastos,tienenqueaumentarla deuda”.
Finalmente,Presedoconcluye taxativamenteque “yo lo qúe digo es que Galicia es la tercera
comunidadautónomade Españacon más deuda,y no es la terceraen población.Esa es la
situaciónel díade hoy”, añade.
Tambiénduranteesteañoestáfechadala obra de Fragatitulada Galicia en el conciertoregional
europeoen la que el presidentede la Xunta analizalos rasgosfundamentalesde la estructura
social y económicagallega. En este libro, Fraga apuntaque la región gallega, debido a su
aislamientohistórico, se ha caracterizadosiemprepor la “menorincidenciaque en su economía
hantenido las fasesde prosperidado declivede laeconomíanacional”.Porsuscaracterísticas,el
autorseñalaque Galiciaha sido incluidaen el grupode regionescomunitariasdenominadasdel
“objetivonúmerouno”, esdecir, las consideradascomoinsuficientementedesarrolladasy donde
se encuentranotras ocho regionesespañolasen los datos estructuralesde Galicia referidosal
período86-88.
Ante el reto del MercadoÚnico, afirma Fragaque las medidasque se han implantadocomo
consecuenciade los FondosEstructuralesdestinadasa favorecera las regionesmásatrasadasy a
reforzarlacapacidadde las mismas“han supuestoen el casode Galiciaun aumentoen términos
absolutos de los recursoscomunitariosprocedentesde dichos fondos respectoa la etapa
anterior”.Fragaseñalaque Galiciaharegistrado,desdela puestaen marchade la reformade los
Fondos, “una mejorarelativa de su PB/hab,con respectoa la mediacomunitaria,si bien ha
empeoradoalgosu nivel relativode empleo”.
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En la conclusiónde su análisiseconómico,Fragasostieneque, de caraa plantearsesu papelen
el actual momento de la construccióneuropea,Galicia “es conscientede que su situación
geográficay económicaesnegativadado su alejamientode los ejeseconómicosmás activos:
Centro-Europay Mediterráneo”y haceespecialhincapiéen la vocaciónhistóricaeuropeista,
cuyo mayorexponenteesel Camino de Santiago,“que le ha hechosensible”a su participación
de formaactivaen todasaquellasorganizacionesregionalesen las que tienealgoque aportar”.
Entreestasorganizacionescita la Asociaciónde RegionesEuropeas(ARE), la Asociaciónde
RegionesFronterizasde Europa(ARFE), la Conferenciade RegionesPeriféricasy Marítimas
(CRPM) y el CentroEuropeode DesarrolloRegional (CEDRE), parala búsqueda,a través de
estasorganizacionesregionales,de la cooperaciónintrarregionalen la construcciónde una
Europaunida y, particularmente,de la “contribución de Galicia a la construcciónde Europay
del Estadoautonómicoespañol,su autoidentificacióncomo ideade articulacióny unapolítica
económicay social que tenga un soporte en el territorio y valore al hombre como pieza
fundamental”.
Duranteesteaño Fragatambiénpublica un artículo en el diario El Mundo fechadoel ocho de
mayoy titulado “Nuevosricos y nuevospobres”en el que afirmaque el intento de lucharcontra
la desigualdadsocialsuprimiendolapropiedadprivada,laherenciay la iniciativa, ha fracasadoa
lo largode la historia. Fragaopinaque la riqueza“es, en sí misma,unacosabuenay cuantomás
se extienda mejor”. Analiza el presidentede la Xunta que la experienciade nuestrosdías
recuerdapoco la ética de los reformadoressocialesy mucho la Francia de la épocadel
Directorio. Tambiénafirma Manuel Fragaque el mito de la igualdadabsolutaha terminadoy
que “ahoraempiezade nuevo la dura tareadel buengobiernoy de la administracióneficaz;de
prometermenosy de hacermás”y de “dominarlas tentacionesde tantacorrupción posible”.

Año 1992:
En los diarios de sesionesde este año y posterioresse puede apreciarque Fraga divide en
sectoresestructuralessu discurso,si bienseapreciarámásacusadamenteen el año93.
Fragacomienzaseñalandoen el debatede política generalcelebradoen el mesde marzoquesu
programa“se basaen un modelo no sólo conocidosino quedisponedel aval de la aceptaciónpor
la mayoríade los paisesdesarrollados.Es el sistemade la economíasocialde mercado;esdecir,
una economíamixta [dosde los ejes socialdemócratas]en la cual la iniciativa y el mercado
asumenlas responsabilidadesprincipales en la asignaciónde los recursos” mientrasque las
autoridades públicas “preparan las infraestructuras, coordinan los planes indicativos
macroeconómicosy garantizanun mínimo de serviciossociales,a la vez quepromueven los
sectores menos atendidos y la concertación social”. Observamoscomo Fraga, con celo
ideológico, tambiéninsiste en la concertaciónsocial y habla de recuperarel papelnegociador
quehande tenerlos sindicatos.
Segúnel presidentede la Xunta, una economíase debebasar“en el trabajo,en el ahorroy en la
previsión”,y reconoceque “nosotrosvamosa fomentaresasvirtudestradicionales”.
Fragaamplíasu ofertaeconómicay señalaque “estamosdispuestosa ofrecerlesa las grandes
empresasque se quieraninstalaren Galicia y a todos nuestrosempresariosuna formacióna la
carta ajustadaa las necesidadesde cada empresay que haga efectivo el principio de
competitividadque debepresidir la actuaciónen un mercadoabierto en el que la preparación
técnicay la iniciativa individual sonlas armasbásicas”.
Tambiéndestacaque, “aunqueesclara una actuaciónvigorosaen estecampo”, “no sepuede
perderde vista el horizontede medio plazo en el que sólo es posibleresolverlos problemas
estructuralesde nuestraeconomía”. Fragacontinúa estableciendoplazos para realizar sus
objetivos y, tras afirmar queva a encuadraruna seriede medidaseconómicas“en estehorizonte
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de cincoa diezaños”,añadeque estosproyectosse llevaránacabo“sin perjuiciode las medidas
acortoplazoya adoptadas”.
Tambiéndedicaespecialatenciónal epígrafedel turismo,sobreel que afirma que “lo quepara
Españarepresentóel turismoen los alboresde los añossesentapuederepresentarloparaGalicia
en los noventa” con un turismo “religioso, cultural,turismorural, de deportesnáuticos,etc.”, y,
en definitiva,un “turismo especializadoy selectivo”.
Fraga también se refiere al sector primario “como columna dorsal de nuestro sistema
económico”y reafirmasu política de “fomentodel espíritude iniciativa, del libre mercado”.
En su turno de réplica,SánchezCastiñeiras,de CoaliciónGalega,insistiráen la “enormedeuda
acumulada”y se preguntaque va a pasarenel futuro con esteendeudamientode la comunidad
autónoma gallega “porque la deuda hay que devolverla y los gastos financieros hay que
pagarlos”y “ya se empiezaa observarque la Xuntanecesitadinero, lo que setraduceen una
mayor presión al contribuyente”, “y esto lo hace un partido que dice que va a reducir los
impuestos”,sentenciafinalmente.
Porsu parte,el nacionalistaBeirasdice que Fraga“atacó o amenazóa las fuerzassocialesque
hacenlo queél no hace”,esdecir, “denunciarla situaciónde crisis”, y tambiénafirmaque “atacó
a los trabajadorescondenandoalos sindicatospor realizarhuelgaspolíticas”.
Con respectoa sujuicio de las economíasde los paísesdel Este,Beirasreplicaa Fragaque “dijo
usted que fracasaronesosmodelos” y, aunquerespondeque no va a entrar en estedebate,
contestaaFragaque “no estáustedal díaporquehoy las noticiasen los periódicossonde quelo
que está fracasandoson las alternativas de Walesa, el plan Balzelski, el proceso de
industrializaciónde la industriapolaca,que siguesiendopública a un ochentaporcientoporque
son incapacesde privatizaría”y añadeque tampoco“habló ustednaturalmentede esaalternativa
capitalistaen Perú,en Bolivia, en Colombia, en Brasil, dondela economíade mercadoestal
economíaque trafica con los niños y con las niñaspara la prostitución,naturalmente”.Beiras
indica finalmenteque “esassonlas iniciativasde las que ustedhabla,las que ustedasume,como
principiosdogmáticos,comosi fueseel Talmudde los sionistas”.
Porsu parte,el socialistaPresedoafirma que, aunquetambiénles interesalo queharáel Estado
por Galicia, lo que “hagael Estado por Galicia no es lo que usted tengaque haceren su
responsabilidadcomo presidentede la Xunta” y que “Galicia nuncatuvo una tasa de paro
superiora la mediadel Estado”hastaqueFragallegó a la presidenciade la Xunta.
Con respectoal turismo,Presedocontestaa Fragaque “aquí sehabladel modelo de los sesenta,
que estáentrandoen crisis” pero que “lo que tendremosesque buscarun modelo de turismo
parael 2000, perono paralos sesenta
Fraga respondeque “se dice que Españaestáen recesión,pueses verdad,que tambiénestá
Europa,puesesverdad,y quenosotrostenemosqueesforzarnosmás,sin dudade ningunaclase”
pero cuestionaque sediga“que nosotrosno empezamosa darla aperturaal exterior” y comenta
que “algún día se me critica porque viajo demasiado”mientras que en otras ocasioneses
criticado“porque no medoy cuentade queexisteel exterior”.
Fragaaseguraque lo que hagael Estado,“naturalmenteque lo agradecemosy respetamos,pero
hay que sabermoverlo,hay que saberprovocarloy hay que sabernegociarlo”y piensaen este
sentido“que algún mérito le corresponderáa esteGobierno,comparadocon cualquierade los
anteriores
Sobreel turismo contestaque “resulta que los modelos del sesentano valen para el 90,
naturalmente’’pero respondeen forma de preguntaque ‘‘¿por qué creeque estacreciendoel
turismoen Galiciamientrascrecela oferta?”.
Por lo que respectaa la coyunturaeconómica,Fragaafirma que “hay que decirqueno esbuena
en Galicia, no esbuenaen Españay no esbuenaen Europa,y no esbuenaen el mundo” pero
invocaa los presentesparaque “no hagamosaquello de que como llueve el Gobierno roba”.
Acto seguidoexplica su razonamientohaciendoreferenciaa un artículopublicadoen la prensa
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por el economistaSamuelson, “una máxima autoridad no ciertamente de la derecha
norteamericana”,y en el que seindica que la crisis existenteen estosmomentosseproducea
nivel mundial, pero que a pesarde ello afirmaFraga que “tengo que decir que no todos los
indicesson malos para Galicia en estemomento” pues “el paro estimadodisminuye en el
período88-91 G~) la productividadmediade la industriaestáporencimade la nacional(...) la
tendencia89-90 es de estancamiento,que se rompe en el 91 con un 0,7 por ciento (...)

invirtiendoen Galicia la tendenciagenerala la baja”.
El presidente de la Xunta también aclara que “no creemos en una economía total y
permanentementesubvencionada”pues,aunque“se puedesubvencionar,durantealgún tiempo,
a un sectordeterminado,por razonesjustificadasy recordandosiempreque esassubvenciones
las paganlos demássectores”,“no se puedesubvencionara todos y de modopermanente”,y lo
ejemplificadiciendoque “despuésde la catástrofeya mencionadaen Europaoriental” no tiene
nadamásque deciral respecto.
Sobrelas críticasrecibidaspor Fragapor los supuestosgastos“suntuarios”por la construcción
de laCasade Galiciaen Madrid y la representaciónde la Xunta en Bruselas,afirma que “estas
fueron dos necesariasinversionesde estegobierno”y lo justifica añadiendoque “son también
representaciónde nuestracomunidadla catedralde Santiago,el velero Galicia, el pabellónde
Sevilla” y que todoeso“es promoción”.
El diputadode CoaliciónGalega,SánchezCastiñeiras,contestaen su turno a Fragaque “no me
digaque el paroesunacuestiónde tipo generalizado,porqueyo le voy a leerun informe de la
Comisiónde las ComunidadesEuropeasque dice que mejorantodas las posicionesrelativasde
las regionesespañolasexceptoGalicia y Asturias” y tambiénle preguntasi no escierto que el
crecimientode la economíagallegafue inferior a la mediaestataly si la deudano seincrementó
tres vecesmás con su gobiernoy aclaraal mismo tiempo que “cuando yo me refería a que
podían recordarlopor ministro de Información y Turismo, me estabarefiriendo a esode la
Información,por lo bienque manejaustedla información,por lo bienquehacela propaganda,y
de turismoporqueno parade viajary no consiguenadaparaGalicia”.
Tambiénel nacionalistaBeirasrecriminaa Fragaque “usted le dijo que no a los sindicatoshace
bienpoco, a todos los sindicatos,nacionalistasy no nacionalistas”y queesofue dirigido “a toda
la claseobrera,no sólo a la asalariada,sino tambiénalos campesinos”.
Porsu parte,el portavozdel PSOE,Presedoacusaa Fraga,con respectoa la creaciónde empleo,
de “maquillar los datosy utilizarlos desdeun punto de vista fragmentario,vamos a hablarde
empleo globalmente” y asegura que el verdadero problema del empleo “es que está
disminuyendoen Galicia (...) con un diferencialnegativocon respectode la evoluciónmediadel
Estado”.
Fraga responderáa todas las imputacionesal afirmar que “nosotros presentamoscuatro
volúmenesllenos de datos, que tiene poco que ver con algunasde las improvisacionesque se
escucharon”e insiste en que los datos que dio “son auténticos,todos tienen fuenteoficial, y
comoesnatural,no son propaganda(...) los nuestrosson los que dan las estadísticasoficialesa
las cualesnos atenemos”,afirmaen respuestaa Castiñeiras,mientrasque aBeirascontestaque
“es rigurosamentefalso que yo no quieratratarcon los sindicatos”pues“vienen muy amenudo
a nuestracasa,nostratanconstantemente(...) los sindicatostienensu terrenode negociaciónen
el ámbito laboral” mientras que “en la negociaciónde la política industrial no es posible
negociar”.
El presidentede la Xunta proclamaque “tengo que decir que por el hecho de venir de una
familia modesta,hago lo que hacenlas familias modestas”y respondecon cierta ambigtiedad
que “nosotrosno somoslos que más gastamoslo que hay que gastar”.Tambiénle preguntaa
Beirassi le parecemal que, “ademásde andarpor ahí buscandoinversionesparaGalicia (..4 o
haciendolo quetengoquehaceren una ComisiónEuropeadondenuncahubo tanto diálogo (.~.)

yo vayaa ver a los gallegos;al mismotiempomesorprende”.
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Sobrela política de turismo, “y permítameque le diga que yo tengo reconocidala autoridada
nivel mundial”, diceque “no sehacecon leyes” sino que “hace falta unaley básica,unaley de
disciplina” y añadequeestosehace“conmuchogastode zapatos”.

Año 1993:
Con motivo de la presentacióndel programade gobiernode Fragaa finalesde noviembrey
principios de diciembre,el presidentede la Xunta afirma que la organizaciónmodernade
cualquierempresa“no puedeserunaorganizaciónde jefe y subordinado,tiene que organizarse
como un equipo de asociados”y “los gerentesde esasorganizacionestienen que teneruna
considerableautoridad”, si bien “su trabajono es mandar,es dirigir”. Fraga sostieneque los
trabajadores“tienen que tenerasumidoque tendránque adquirir nuevossaberescadacuatroo
cincoaños,o, por el contrario,quedarándesfasados”.
El líder de los conservadoresgallegostambiénquierealertarsobrela necesidadde mantener
políticas basadasen el apoyo financiero, mediante la participación del capital social o
simplementeotorgandoayudasa la inversión “a iniciativas que, atraídaspor alternativasde
asociacionesmás rentablesy atractivasfinancieramente,abandonanlos proyectosantesde su
conclusión,de maneraque la mayor libertad de localizaciónde las empresasesuna fuentede
negocioadicionalparaestasen prejuiciode las arcaspúblicas”

.

Políticamenteafirma Fragaque “el desmantelamientode los regímenescomunistasincorporóal
mercado mundial una importante masade trabajadorescualificados, con hábitos laborales
adecuadosa las tecnologíasavanzadasy con nivelessalarialescomparativamentemuybajos” de
maneraque “estácontribuyendoal agravamientode las condicioneslaboralesy de producciónen
sectoresde alta movilidadgeográfica”.
Estacircunstanciaobliga, segúnFraga,“a la reflexión sobrelos incentivosa la inversiónen las
economíasindustrializadas”y añadeque no esposible“acudir a medidasproteccionistasque, a
parte de su probadaineficacia, serían difícilmente defendiblespor motivos económicos”y
tampoco “se puedenbloquear las posibilidadesde desarrolloque la activa participacióndel
comercioy de las inversionesinternacionalesofrecenaestassociedades”.
Fragareflexionaque la caídade la inversión, “si bienescierto que seestaproduciendoen las
economíasmás industrializadas,no lo es tanto si nos referimosa los paiseslatinoamericanos,
asiáticosy del Estede Europa”. Asimismo asegura que “la existenciade forosde cooperación
económicaesun elementoque despejael riesgode adopciónde políticasproteccionistasque,
ademásde ir en contrade las tendenciasya consolidadasen la economíainternacional,tendrían
el riesgode agravarla crisis”, unacrisis quea juicio de Fraga“puso de relievela incapacidadde
los estadosnacionalesparafijar marcosestablesde regulacióneconómica”.
Manuel Fragatambién interpretaque “los límites económicosy sociales”a la presiónfiscal y el
“sometimiento”del Estadode bienestar,ademásde las repercusiones“perversas”dé la actividad
financieradel Estadosobrela iniciativa privada,estánactuandocomoun “ajustadorque paraliza
la puestaen marcha de iniciativas públicas de relanzamientoeconómico” y añadeque “las
posicionescerradas,proteccionistas,tienenquedarpasoaposicionesabiertasy másarriesgadas”
y que “la confianzaen un EstadoBenefactorse debesustituirpor la confianzaen la capacidadde
la sociedadparaseguiradelante”.
Sobre la polémicaconvenienciade repartir o no el trabajo disponible, Fraga indica que si
partimos de la consideraciónde que el fundamentode la riquezade una economíaestáen la
capacidadde trabajode susgentes,“estáclaroque aceptarla reduccióndel tiempode trabajono
esotracosaquerenunciara la generaciónde riqueza”.
En la presentaciónde su programa,Fragatambiénafirma que “tenemosque prestarleatención
prioritaria” a la generaciónde empleo, pues de lo contrario “podemos llegar a fomentar
situacionesde conformidadsocial y política, que, si bienpuedenseratractivasa cortoplazo,no
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son solucionesa largo plazo”. La solución alternativa que ofrece Fraga “no estáen como
distribuir el trabajodisponible, sino en comoaumentarel trabajoque sepuedadistribuir”. En
estesentido,sostienequela únicaacción posible“en el contextoy en la coyunturaen la quenos
encontramos”no esotraque “la mejorade la productividad,la calidad,la competitividad”.
Fraga asienteque los destinatariosprioritarios de la actuaciónpública sean “las empresasy
sectoresde mayorfuturo” y dicequeesnecesario“movilizar todaslas iniciativasposiblesparala
creaciónde la riquezay el empleo exige, sobretodo, un cambiocultural”. Aclara que “a ese
cambiocultural le llamamoscompetitividad,pero,entiéndasebien, no escompetitividadsino
dumpingsocialel practicadoporciertospaíseslindantescon la Unión Europea”.
Fragaadmiteque, “aunqueel Estadode Bienestarestáen crisis”, no sepuedeadmitir, sin más
contraprestacionesreequilibradoras,el darwinismo social “impuesto por la competencia
internacionalpor la víade los costeslaborales”.
En su réplica, el líder del BNG, Beiras,preguntaa Fraga “con qué recursopiensanustedes
desenvolverla economíagallega”, y si escon “el potencialdel sectorterciarioque dijo usted
anteayer”y cuestionairónicamentesi” será con el turismo, con los chiringuitos y las barras
americanas,digo yo”, pues,increpade nuevoa Fraga,si “no sedio cuentade queya no estamos
en los añossesentay de que los grandesflujos de turismoeuropeose van haciapaísesmás
exóticosy baratos,desdeel Magreb a OrienteMedio, o más lejosaún, con las caídasde tarifas
de los vueloschartera largadistancia”.
En cuantoa los recursoshumanos,Beirasafirma que “es moralmenteindecente,socialmente
desastrosoy económicamenteaberrante,que paraque el sistemaeconómicofuncionecon los
esquemasque ustedesintentanmantenertenganque generarel desempleopermanentede un
cuarto o incluso de un tercio de la población trabajadorassalarial y, por encima, con la
contradicción sistemáticade los salarios en términos reales, es decir, de los salarios en
proporciónal costede la vida,hastael casoextremo,de la correlaciónsalarialabsoluta”.
Beiras explica que “cada vez son los mismos los que tienen trabajo y, por lo tanto, cobran
salarios,y aquellos que trabajan tienen cadavez más bajos salarios en términos realesy
condicionesde empleo más precarias,inestablesy eventuales”por lo que preguntasi~”es así
como la economíaestáal serviciode los sereshumanos,o esasícomo los sereshumanos son
presade los engranajesirracionalesdel sistemaeconómicoimpuestoa nivel político”.
El líderdel BNG tambiénreclamade Fragaque se defina“pues ni ustedni los neáliberalesdel
Gobiernodel Estadosequierendarcuentade queesapolítica laboraly salarial lo únicoquehará
es acelerarla velocidady agravarel procesode recesióneconómica,porque se agravanlos
efectosmultiplicadoresde reducciónde la demandainterna, y eso repercuteen cadenaen las
másdiversasramasdel aparatoproductivo”, tal y comodemostró“hace masde medio siglo un
economistagenial que no era marxista,era un Lord inglés,Lord Keynes,y lo corroboróen la
prácticala historiaeconómicade Europadesdeentonceshastahoy”, aseguraBeiras.
El representantedel BNG aseguraque “lo que pasaesque nadieosadecirestadura verdad:que
el paro masivo es condición indispensablepara que el gran capital financiero, que es
transnacional,aunquetengaacólitos o socios minoritariosdomésticos,hagasuperbeneficiosy
puedacomandarla recomposicióndel tejido empresarialy de las estmcturasproductivasen todo
el espacio que lo domina con instrumentos políticos como el tratado de Maastricht, por
ejemplo”.
El grupode Beirasreclamaun plande empleoelaboradoporel Gobiernocon la participaciónde
los sindicatosy los empresarios.Afirma que un sistemade política económica“que no escapaz
de aprovecharlos recursosde los que dispone,en estecasorecursoshumanos,sino que porel
contrario, expulsa sistemáticamenteesos recursoshumanos del aparato productivo ¿que
eficienciatiene?”.
El presidentefundadordel PP respondeque “hay que sabercomosehacenlas cuentastambién,
porqueclaro,diceustedque no ponemosnúmeros”pero“el debatepresupuestarioserádentrode
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pocosdías,allí sepondránlos números”y “lo queno tienedudaesqueenlos sistemasqueusted
despreciacomocapitalistasse vive menosmal queen los otros” pues“ya Locke en sustiempos,
el prudenteLocke, les explicabaa algunosutopistasde su tiempo que lo más pobre de los
jornalerosinglesesde aqueltiempo -y no erauna sociedadfácil parala gentemásmodesta,hay
que reconocerlo-vivía muchomejorque el másimportantede los reyeso caciquesindios en la
AméricadelNorte”. “E igual ocurrehoy -continúa-,que,con todo lo mal que sevive en Estados
Unidos,en Alemaniao en Francia,resultaquesevive muchísimomejorqueen cualquierade los
paísesque pasaronporlas famosasexperienciasmarxistas”.
Fragatambiéncomentaque “aquí se dijeroncosasque,realmente,no se tienenen pie” pues“se
dijo que nosotrosdespreciábamoslos sindicatos”y “yo tengoque decirleque ningún gobierno
en la historia de Galicia negociótanto con los sindicatos” y aseguraque “nosotrosfirmamos
unosprincipiosbásicoscon los sindicatosde Galicia,con lascentralessindicales”pero que “no
se llegó a aprobarporque no dio tiempo en la otra legislatura,en los últimos meses de
obstruccionismo,perotraeremosunapropuestade un consejoeconómicoy social”.
Con respectoal turismocontestaque, silos turistasvan a otros países,“¿porqué vinieron siete
millonesesteaño aquí?”.
En su nuevopulso dialéctico,Beirasrespondesobrelos sindicatosa Fragaque “dice [Fraga]que
con los sindicatos firmaron mucho. Si, pero no cumplieronnada. Firmar no cuestatrabajo.
Cumplan. Ustedes no cumplieron absolutamentenada. ¡Es precioso!. Es su manera de
comportarse.Eso si queesretóricademagógica”,aseguraBeiras.
Tambiénrebatea Fragaque “todo el análisiseconómico-y ademáshice expresamencióny en
términosdel esquemakeynesiano-no tiene absolutamentenadacon el marxismo.No hablede lo
queno sabe”,le increpaBeiras.
En su turno, Fraga desmienteque no secumplieranlos acuerdoscon los sindicatospues“se
fueroncumpliendo,seseguiráncumpliendoy, comoesnatural,nosotrossiemprefirmamospara
cumplir”.
PosteriormenteseráPresedoel que intervengaparadecir a Fragaque “yo estoyde acuerdoen
que hay unaglobalizaciónde la economía”pero sin embargo“creo queaún esun conceptomás
amplio, hay una auténtica globalización. Una globalización que es económica, pero
globalizacióntambién en el medio ambiente,globalizacion” y “si nos acercamosmás a la
realidadde Galicia (...) todos sabemosque Galiciavive (...) unacrisis, pero aquíla crisisesmás
aguda(.3 que en el restode Europa(.Ñ). Aquí en Galicia estápresenteslas dificultadesde la
crisis internacional,peroestánpresenteslas dificultadesen unadimensióndistinta”.
En estesentido,respondea Fragaque “hay las dificultadesde una crisis de caráctercíclico”,
pero,por otra parte, “están las propias dificultadesde una estructurade Galicia (...) hay un
componentecoyunturalen la crisiscomúncon el restode los paísesde su entorno,pero hay un
componenteestructuralde Galicia (...) que es,desdemi puntode vista, dondedeberíamostratar
de situarel debatepolítico de hoy”. ObservamoscómoPresedotraeal redil a Fragaparaque no
eludala crisis que vive Galicia proyectándolahacia fueray buscandosu causaen Europa.Esta
misma crítica es la que en el terrenonacionalhacía por aquel entoncesel PP al gobiernode
Gonzálezsobrela crisis españolacuandoel presidentedel Gobiernotratabade convencera la
oposición de que la crisis de Españahabía que enmarcaríaen una realidad más amplia.
Comprobamosde nuevo la funcionalidaddel discursopolítico cuando observamosque las
criticas que el PSOE autonómicohaceal PP son las que a nivel nacionalestárecibiendoel
PSOEdel PP.
El portavozautonómicodel PSOEtambiénrecuerdaaFragaque “usted no hablóde austeridad,
no habló para nadade austeridada pesarde que estamosatravesandouna grave crisis” y
“deberíamossabercuálesson sus orientacionesen materiade inversión, si seva a financiarcon
una política de ahorropor parte de la ComunidadAutónomao si se va a financiar apelando
nuevamentea la deudapública”.
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Presedotambién recuerdaa Fraga que “vivimos durante mucho tiempo en una economía
proteccionista,en unaeconomíacerradaen la que existíanparcelasde mercadopequeñoy en la
queeranormalqueel antagonismofueseentreempresariosy trabajadoresporcómoserepartela
rentabilidadde la empresa”peroque “una vezquevivimos en un sistemade economíaabiertaes
necesarioestableceruna nueva cultura, una cultura de alianza y de colaboraciónentre
empresariosy trabajadores”y desdesu punto de vista “es tan censurableel empresariode
descapitalizauna empresay que secomportacomo un especuladorcon el trabajadorque la
debilitay, por lo tanto,no asumeresponsabilidadesrespectode su evolución”.
Presedoconsidera“que hay queestablecerun objetivocomún: la competitividad”,peroqueesta
competitividad“no esuna abstracción”sino que “debeconsistiren un repartoequitativode los
rendimientosde las empresas”aplicando“valores de solidaridad,valoresde cooperación”.
A Presedole parece“grave” queFragatrate de rechazar“lo que sellamael repartodel tiempode
trabajo”pues“en Franciasedisminuyeen muchasocasionesla jornadade los trabajadores(...) y
los contratosde tiempo parcialquerespondenaunajornadainferiorde trabajo,sonunamuestra
de flexibilidad en unasociedadcadavezmáscompleja”.
Critica aFragaporestarhaciendo“una políticaconservadora”pero quetambiénse tratade “una
política reaccionaria”por “ir en el sentidocontrariode lo que seestáyendoen Europa”.
Pide Presedoque Fragasepronunciesobresi consideraviables los contratosa tiempo parcial
en una sociedadqueestáevolucionandoy que necesitabaflexibilidad, que permitenincorporar

muchagenteal mundolaboral”.
A Presedotambién le preocupa“que usted diga que no le gusta que exista un nivel tan
importantede protecciónal desempleodentrode Europa” pues“yo podríaestarde acuerdosi
usteddijesequela protecciónno debeseren pasivo,sino quedebeseren activo,con formación,
perono de brazoscruzados”.El portavozsocialistaafirmaal mismotiempoque “la proteccióna
las personasen situación de necesidaddebeexistir, y debeexistir también el combatedel
fraude” y las personasqueestánen situaciónde desempleo“podríanincorporarse,parano estar
en pasivo, a reforzarentidadessin ánimo de lucro o entidadespúblicas,y así fortalecerlas
iniciativas de solidaridadqueexistendentrode nuestropaís”.
ManuelFragasugiereaPresedoen su turno de réplicaque “vaya usteda Madrid” y “convenzaa
sus anligosdel Gobiernode que haganlas cosasde mejor maneraparaque no tengalugaruna
huelgageneral”,pero que hablar de que, tal y comoafirmó Presedo,Fraga “es un hombrede
estarcambiandopor cambiar”,“me pareceun rasgode humor
Sobrelas alusionesquehizo Presedoa que la crisis económicaesmásagudaen Galicia,Fraga
respondeque “no es verdad”pues“organismosobjetivoscomo las cámarasde Comercio,como
el informe de las cámarasde ahorro presentadohacepoco en La Coruñapor el señorFuentes
Quintana,indican lo contrario”.
Con respectoa ladeuda,afirmaFragaque “la deudagallegade esteaño másla acumuladaen los
anteriores,no suponemás que el 32 porciento de los ingresospresupuestarios,y la cantidad
determinadaparaamortizaciónrepresentael 3,2 porcientode los ingresosde esteaño”.Fragano
niega que las infraestructuraslas haceel Estado,pero afirma que las gestionóy firmó sus
respectivosconveniosla comunidadautónoma.
Sobreladeudase pronunciaráde nuevoPresedoquienapuntaaFragaque “en elpresupuestode
1994 vamosa tenerla doble cargafinancieraque teníamosantes” y “a mi me gustaríasabersi
ustedva a seguiracudiendoa la deuda”.TambiénhacereferenciaPresedoaque “usted [Fraga]
me pone como referencia las comunidadesautónomasuniprovinciales,es decir, las que
sucedierona las diputacionescon todas sus deudashistóricas,deudasqueen muchasocasiones
inclusocorrespondena períodosno democráticos”.
En su turno de réplica, Fragarespondea Presedoen términosideológicosmásque estadísticos
económicoscon la intenciónde llevar la discusiónhaciauna confrontaciónideológicamásque
económica.Solamenteal final de su intervención,y a modo de conclusión,dirá que “la
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profundidadde lacrisis actualva muchomásallá de las recesionesdel ciclo tradicional” y “pasa,
probablemente,porun nuevocontratosocial”.
Fragahablade la imposibilidad de resolverlos problemas“con medidassencillas,con medidas
proteccionistas,de un tipo o de otro” y aseguraque sólo hay una salida,y es “en el triángulo
formación,competitividade investigación,y todoesobasadoen el esfuerzo”.
El presidentede la Xunta reflexiona que “vamos a un mercadoglobal mundial con zonas
integradasde libre comerciocomosonel conosur de América, la Unión Europea,y parallegar
ahí “nos esperanañosdifíciles” y “tenemosque estara sualtura”, si bien, “por lo de ahora,de
pronto, y graciasal buen sentidodel pueblo gallego,vamos a abordarlodesdeuna situación
política estableque nospermitiráhacerlefrentecon seriedada lo que venga,con propuestas
seriasy apoyadas”.
Esteaño, ademásde los discursosde Fragaen el Parlamentode Galicia, el presidentede la
Xuntadisertósobrela situacióneconómicagallegaen unaconferenciaque pronuncióen la Real
Academiade CienciasMoralesy Políticasel 25 de febreroen Madrid y dentrodel ciclo titulado
Tribunade las Autonomías.
Fraga ponía de manifiestoen su intervenciónque “parece que nadie reclamaque exista un
consensoentrelas políticastroncalesy las de desarrolloregional”y queuna política económica
puramentemonetariaa nivel central y una política keynesianaa nivel autonómico“podrían ser
los rasgosque caracterizanla situación actual” pero matiza que “Friedman y Keynesno
constituyenel futuro, sino el pasado”y que“nuestrodeberesarticularpolíticasque, encuadradas
en un marco general, atiendan a las necesidadesespecificas de las distintas áreas
socioeconómicasy quepuedanponerel acentoen las infraestructuraso en la modernizacióndel
sistemaproductivo”. Desdeestaperspectiva,el líder gallegoafirmaque“hemosexpuestoquela
política económicanacionalno esalgo desvinculadode las políticasautonómicas,sino quedebe
integrarlasy coordinarlasdentrode una verdaderapolítica regional” y la comunitaria,a suvez,
debeintegrarlas políticaseconómicasnacionales
En su exposición,Fragatambién aportadatos sobrela década80-90 (hastaque él llegó a la
presidenciade la Xunta) paradecir que en esteperíodo la poblaciónocupadaen la agricultura
descendió,en la industriase perdieronempleos,la construcciónseredujo,el paro se incrementó
y concluyeque “vemos que el sistemaeconómicoduranteese deceniono ha sido capazni de
generarempleopara la nueva población activa ni de mantenerlos empleospreexistentes,
elevandode formabrutalel índicede paro”.
El presidentede la Xunta reflexionaque “unapurapolítica monetariano tiene sentidoalguno”ni
tampocolo tiene “una filosofía keynesianaen al que se entiendaque el gastopúblico es,por sí
mismo, motorde la economía”.Manuel Fragapartedel principio de que sin unaacciónpública
decisiva y selectivano es posible dinamizarun sistema económicocomo el gallego, pero
tambiénde que , en ningún caso,“el Gobiernopodráasumirel papelde protagonistaeconómico,
quecorrespondeexclusivamenteal empresario”.
Cree en la necesidadde favorecer la libre empresacomo motor de desarrollo,factor que
“constituyeel objetivo vertebralde nuestrapolítica” asícomo la expresiónde la filosofía que
impregnael Plan Económicoy Social, en el que se prestaunaatenciónespecial“a la pequeñay
medianaempresacomo elementosestratégicosbásicosdel desarrollo de Galicia” ya que
consideraque su política económicadebefacilitar la participaciónde los sectoresprivadosen las
líneasbásicasde actuaciónantesque “subvencionarla ineficaciaeconómica”comoa sujuicio
ha ocurrido en el pasadotras el objetivo de mantenimientodel empleo u otros socialmente
demandados.
SegúnFraga,esto requiere “una claseempresarialcon capacidadparaasumir el riesgo y la
Administraciónha de potenciarestoy no lo contrario,la aversiónal riesgo”,y en estalínea, dice
que para potenciarlose ha creadoel Instituto Gallegode PromociónEconómica(IGAPE). De
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ahí que la aportación más singular de la acción autonómicase oriente “a potenciar la
acumulaciónde capitalen la región,tanto físico comotecnológicoy humano”.
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Año 1994:
En el debatede política generalcelebradoen el mesde diciembre,Manuel Fragahacemención
en el apartadode “creaciónde la riquezay del empleo”al “esfuerzoque realizamosparaasumir
la brutalreconversiónala que fueronsometidosen su díanuestrossectoresbásicosindustriales,
ademásde la paralelaobsolescenciade nuestrotejido industrial tradicional,estácomenzandoa
dar susfrutos” y posteriormenteañadequeel resultadode su políticaeconómica“ya está,aDios
gracias,a la vista” pues “en un año de depresióncomo el pasado,de 1993, en que el PB de
Españadescendióen un 1,13 por ciento, en Galicia creció un 1,2 por ciento. Galicia, en
porcentajede crecimientodel PB en 1993, respectoa 1992, ocupó el cuarto lugar entre las
diecisiete comunidadesautónomas”.Fraga continúa afirmando que “según los avancesdel
Servicio de estudiosde la FundaciónFIES referidosa los años1992y 1993, Galiciasesituó en
el período1991-93 en la mediade la rentanacional”y quelos datosde evoluciónde paro “según
las cifras de agostodel IINEM, publicadashaceunos días, son igualmentepositivas” pues
indicanque “el parodescendióen Galiciael dobledel restode España:2,22 porciento frenteal
1,14 por ciento de mediaestatal,y estosupone4.278paradosmenosen Galicia
Tras esterepertorio de datos ofrecido por Fraga, el socialistaCortizo contestaa Fraga que
“abandone el electoralismo,el triunfalismo y opte por una estrategiacooperativa” que se
fomenta“incentivando la concesiónsocialde la sociedad” y que al mismo tiempo “exige una
concentraciónde esfuerzos”.Cortizo Nieto reprochaa Fraga que “no se puedensatisfacerlos
pequeñosintereseslocalistas ni se puedensatisfacerlos pequeñosinteresessectarioso de
partido,comotampocose puedellevar acabounapolítica como la que seestállevandoa cabo
desdeel puntode vistapresupuestarioen estepais
El portavoz socialistaindica que “asumimos la responsabilidadque se opte por una cultura
política de las soluciones pactadas,una cultura del compromiso” pero que esto “exige
negociacióny consenso,exigeel abandonode la prepotencia,exigeel abandonodel uso de la
mayoríaabsolutacomo una azadaabsolutamenteimpenetrablea ningún tipo de argumentoso
razonesqueexpresena favor de Galicia
Fragaresponde,tras la demandaformuladapor los gruposde la oposiciónparala consecución
de un pactosocialy de presupuestos,quelaestrategiacooperativade sugobiernohaquedadode
manifiesto“en nuestrosconstantesdiálogoscon los agentessocialesy con las fuerzaspolíticas,
que tendrá un órgano que yo pedí de momento y despuésen todos los acuerdoscon los
sindicatos,un Consejoeconómicoy social, delantede estaCámara,evidentementeesla práctica
constantede gobiernohastadondeesposiblesegúnla voluntadde los demás”.
Con respectoa los artículosde prensaque Fragapublica duranteesteaño,haremosmenciónde
uno publicadoel 22 de febreroenABCcon el título “Sociedady moral”.
Manuel Fragaafirma en esteperiódicoque a la moral no sirvieron “ni las esperanzasde Adam
Smith de que el mercadonos obligasea serbuenos,sirviendoa los demás,por las necesidades
de la mismacompetitividaddel mercado;ni muchomenoslas esperanzasmarxistasde que, una
vez abolida la propiedadde los medios de producción,los hombrespudieranconvedirseen
buenosy solidarios
Fragasepronunciasobreel “pesimismogeneralizadodespuésde tantasilusionesprogresistas”
socialistas que hicieron que “medidas que parecíangenerosassocialmenteaumentaranel
desempleo”y disposicionespensadaspara aumentarla libertad “la han restringidoy crearon
inseguridad”.
El presidentede la Xunta afirma en su artículo que las economíasoccidentalesson hoy
economíasmixtas con una gran influenciade la administracióny “estano deberíaserejercida
másqueen el interésde la ley y del biencomún”
En un artículoposteriorpublicadoen el mismo diario el 21 de mano,Fragapone en tela de
juicio el futuro del Estadode Bienestarpor la crisis económicaderivadadel hechode “cargaral
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sistemaeconómicocon crecientesdemandassociales”que motiva que la creaciónde puestosde
trabajoresulteimposible “e inclusola destrucciónde los existentesresultainevitable”,añade.
El aumentode la terceraedad“obliga a reconsiderarmuchascosas”,entre las que cita hacer
funcionarun sistemarazonablede serviciossocialesy apoyadas“en un sistema económico
basadoen la organización empresariallibre” con “amplia libertad de las empresaspara
organizarsey competir”. Fragaafirmaquetambién“debenaplicarsesancioneseficacesparalos
que intenten crear en beneficio propio restriccionesa la competencia”,abriendotambiénel
empleoa la competenciade forma que “el que emplea tengaderechoa teneren cuentala
productividad”y estableciendoayudassociales“pero dejandoclaroqueel que buscaun trabajo
debetenersiempreun tratamientomejorqueel quelo rechaza
Fragaaclaraque “no estoy proponiendola vuelta al capitalismopuro y duro” sino que “estoy
hablandodel únicoEstadode Bienestarquepuedaexistir” pues“no setratade destruirlosino de
reformarloparaquepuedafuncionaren las nuevascircunstanciasdel fin de siglo”.
Fragaproponecomo solución un pacto de rentas a todos los niveles y “desmovilizandolos
capitales que son necesariospara una dinámica inversión creadora de empleo y de
competitividad”.
En la misma línea se pronunciaFragaen un artículo posteriordeABCpublicado el 11 de julio
en el quepideel establecimientode “Un nuevocontratosocial”, queesel titulo de suartículode
opinión.
Despuésde cuestionartodas las “conquistassociales” de las que a lo largo de la historia ha
venido reivindicandoel socialismo, Fragaexplica que la economía,como ya explicó Max
Webery RobertSamuelson,no esun sistemaseparadoy abstractode relacionesmatemáticas
de factorespuramenteeconómicossino que “la economíaes la suma de todos los valores
admitidosen unasociedad”y de las “institucionesde todaíndole”.
En cuantoa las relacioneslaborales,Fragaes partidariode la existenciade “la libertad en la
promocióndel quemásrinde, y en el extremo,la facultadde sustituiral que no quieretrabajary
no acudeal trabajo”puesaseguraFragaque “ningunaempresapuedafuncionarsin estasbases”.
Los mismospostuladoslos aplicaFragaparala seguridadsocialya que el sistemageneral“sólo
puedey debegarantizarunos mínimos y, por encimade los mismos, se ha de fomentar la
iniciativa y el ahorrode las personas,las familiasy las agrupacionesvoluntarias”.
Todo avanceimplica, segúnFraga, teneren cuenta“la productividadde los trabajadores(...)
reconocerun margende maniobraa ladirecciónde las empresasy sin aceptarfrenosa la misma
porpartesindical”

.

Fragaestablececomocondicionesparaun cambioel establecimientode un mercadoflexible de
trabajo, la formación profesionalcontinuadaa lo largo de la vida activa, el desarrollode la
productividady de la competitividad así como sistemasfiscalesque favorezcanla inversión
productiva.
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DESCRIPTORES

Capitalismo

:

Año 62:
“El hecho de ponernosen guardiacontra la reaccióncolectivista,que lo sacrifica todo a la
organizacióny a la seguridadsocial,no puedehacemosolvidar los erroresy exageracionesdel
individualismocapitalistas”asícomo la necesidadde buscaruna nuevavía “que evite los errores
de ambosextremismos”.
“Nadie discuteel hecho del crecimientode las estructurascapitalistasy de la necesidadde
someterlasa la moral y al derechoy al serviciodel biencomún”.
“Los argumentosde la economíaricardiana, que suponíanla libre competenciade muchas
pequeñasunidadesempresariales,no seaplican a las escasasgrandesunidadesdel capitalismo
tardío”.
“El sector público tiende a creceren todaspartespor medio de un matizadodesarrollode la
administracióneconómicaque ha creadomúltiples resortesfuncionalesaprovechandode los
capitalistas no sólo sus capitales,sino también, como observaVedel, su experienciay sus
fórmulas”y “ha permitido lucharcontralos monopoliosde hecho,controlar las cabecerasde la
actividadeconómica,igualar las oportunidadesde los nuevosempresarios,defendersecontra
ciertas penetracionesextranjeras (...) ha podido servir mejor los interesessociales, dar
posibilidadesa las áreasdeprimidasy servir los interesesestratégicos”.
“Estamosbuscandoun tercercaminoentreel capitalismoliberal y el materialismomarxistapara
realizar el Estadomodernoque Españaha alumbrado,el que estimula la libre iniciativa y
defiendela libertady la dignidadde la personahumana”.
“Debemosevitar los peligrosde un excesivoeconomicismo,de unapreocupaciónexageradapor
los criterios económicosen perjuicios de los demás”y de una “sanaorganizaciónsocial” y en
particular “de una reaccióncapitalistade cualquiersigno cuyos peligros políticos, socialese
inclusoeconómicosson evidentes”.
Año 76:
“El clima social españoles hoy uno de los más conflictivos del continente” y parte de este
resultado“puede achacarsea los errores crónicosdel capitalismoespañolque no ha sabido
modernizarseni sentarlas basesparaestablecerun cierto pactosocial” sino que “se ha apoyado
en el Estadoy laorganizaciónsindical pararesolversuspropios problemas”.
Año83:
“Aunque los socialistasno lo digan por temora que les llamen administradoresdel capitalismo

,

los hechospruebanque en realidad la Españamodernaque quieren construir e un Estado

-

Providenciadisfrazadode Estadode Bienestar,del tipo anglosajónde los añostreintay cuarenta,
cuyoserroresestamosviendo lo queestáncostandoal ciudadanoinglés,e inclusoal americano,
en los añosochenta”.
“Hemos conocidoqueel PartidoSocialistaseinclina claramentepor la superioridaddel sistema
capitalista,descubrimientoimportantey porel que les felicitamos”.
Año84:
“La famosademocraciaavanzadarealmentenos estáhaciendoavanzarhaciael tercermundoy
duranteesteaño el eje de las profecíasde Orwen, en el año de los socialistasheterodoxos,o
capitalistas,o atlantistasde toda la vida, que de todos hay,esobvio que ha pasadoel momento
de pensarquee] socialismorepresentalas matemáticasde lajusticia socia]” y “por desgracia,en
ningún sitio, puro o descafeinado,ha pasadode ser la aritméticade la improvisacióny a veces
de la envidia”.
Año 93:
En respuestaa Beiras: “Lo que no tiene dudaesque en los sistemasque usteddespreciacomo
capitalistassevive menosmal que en los otros” pues“ya Locke en sus tiempos,el prudente
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Locke, lesexplicabaaalgunosutopistasde sutiempoque el máspobrede losjornalerosingleses
de aqueltiempo -y no erauna sociedadfácil para la gentemás modesta,hay que reconocerlo-
vivía muchomejorqueel más importantede los reyeso caciquesindios en la Américadel Norte
(...). E igual ocurrehoy que, con todo lo mal que sevive en EstadosUnidos,en Alemaniao en
Francia,resultaquesevive muchísimomejorqueen cualquierade los paísesque pasaronpor las
famosasexperienciasmarxistas”.
Año 94:
“No estoyproponiendola vuelta al capitalismopuroy duro” sino que “estoyhablandodel único
Estadode Bienestarque puedaexistir” pues“no se trata de destruirlo sino de reformarlopara
que puedafuncionaren las nuevascircunstanciasdel fin de siglo”.
Es necesario“un pactode rentasa todos los niveles y “desmovilizandolos capitalesque son
necesariosparaunadinámicainversióncreadorade empleoy de competitividad”.
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Clase:
Año 49:
Sobredictadurade Primo de Rivera: “Frente a la doctrina marxistade la lucha de clases,se
propugnabasu intervenciónpor el Estado,nacionalizandolos serviciospúblicos y la banca,
garantizandoel derechoal trabajoy los segurossociales,propugnandounagranreformaagraria,
con unagranpolítica de obraspúblicasy de créditoagrícola”.
Año 62:
“Una moral hedonistaintentó servir de base al nuevo sistemasocial y tanto la utilidad de
Benthancomoel interésde Spencery el placerde Freud, todosarrancandel mismosupuestoy
a partir de un cierto momentohay que reconocerque el predominiode estosimpulsosno lleva
comoseesperabaal progresoeconómicoy social, al equilibrio y a una sociedadmásperfecta,
sino que lleva a la descomposiciónde la sociedad,a la desintegraciónde sus instituciones
básicas(de la familia al Estado)y a la luchade clases”

.

Año 76:
“El clima social españoles hoy uno de los más conflictivos del continente” y partede este
resultado“puede achacarsea los errorescrónicosdel capitalismoespañolque no ha sabido
modernizarseni sentarlas basesparaestablecerun ciertopacto social” sino que “se ha apoyado
en el Estadoy la organizaciónsindical para resolver sus propios problemas”. También se
atribuye parte de la culpabilidad “a la escasacapacidadevolutiva de la propia organización
sindical que hoy ha sabido,podido o queridoerigirseen defensoraauténticade los interesesde
la clasetrabajadora
Año 79:
“Con las basespar la contratacióncolectiva seintentaconsagrarel predominio,por no decir la
exclusividad,de determinadascentralessindicales,en perjuicio de otras independientes(...)
muchosde los trabajadoresespañolesen modo algunosesientenextranjerosen Españaen estos
momentos,pero si se sientenextranjerosde determinadasformacionessindicalesy políticasque
les quieren llevar a la lucha de clasesy no a esaconciliación y cooperación,que en este
momento es la únicaesperanzade salvarno sólo la economía,sino, pura y simplemente,a
España”.
Año 83:
“En un régimendemocrático,el EstadoProvidenciaessólo viable en interaccióncon una clase
mediaamplia y rica en expansióny el Estadode Bienestarexpandela clasemedia y éstalo
financia(...) la clasemediaespañola,en verdad,hoy abarcaprácticamenteal ochentaporciento
de la población” y “España,por fortuna,es hoy una sociedadde clasesmedias,bajaso altas,
pero de clasesmedias(...) a esaclasemedia es a la que van ustedesa poner en riesgo de
empobrecersesensiblementey proletarizarse,en formatercermundista,en buscade eseEstado
Providenciade supuestobienestarutópico”.
“Tanto analistascomo Karl Schimdt, por la izquierda,o Henry Kissinger, por la derecha,
piensanqueestasituaciónpuededesembocaren una gran depresión”pues“todo lo quepropone
tiene el mismo resultado:erosionarla clasemediay robustecera los sindicatosy a la empresa
pública”

.

“Los socialistasal querermanteneruna idea ambiguasobrelas relacionesentrelas clases,sin
advertirque hoy ya somostodosclasemedia(...) se estáncreandolas basesparaque, dentro de
esadebilidadsocial,se levante,desengañada”y “unajuventudairada,en vez de buscaruna gran
sociedadde clasesmediaspotenciandoel estimulodel trabajobienhechoy del ahorro”.
“No he contrapuestola clasemediaa la claseobrera”sino que “he dicho lo contrario (...) se ha
insistido mucho en defenderla política de consumo;que la demandaes la que mueve la
economía(...) pero si sigo creyendo,como JuanBautistaSay, que la ofertacrea su propia
demanda”.
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Año 84:
Fragapreguntaa González: “¿Se atreve usted a negarque el costo de su gestión lo están
pagandoprecisamentelos másdébiles,los que ustedesdijeron que veníana defender,esdecir,
los asalariados,los pensionistasy las clasesmediasmodestas?”.
Año 93:
La política económicaque Fragapropone“requiereuna claseempresarialcon capacidadpara
asumirel riesgo y la Administración ha de potenciaresto y no lo contrario, la aversiónal
riesgo”.
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Estado de Bienestar¡ EstadoProvidencia

:

Año 83:
“Aunque los socialistasno lo digan por temora que les llamenadministradoresdel capitalismo

,

los hechos pruebanque en realidad la Españamodernaque quieren construir un Estado

-

Providenciadisfrazadode Estadode Bienestar,del tipoanglosajónde los añostreintay cuarenta,
cuyoserroresestamosviendolo que estáncostandoal ciudadanoinglés,e incluso al americano,
en los añosochenta”.
“En un régimendemocrático,el EstadoProvidenciaessólo viable en interaccióncon una clase
mediaamplia y rica en expansióny el Estadode Bienestarexpandela clasemediay ésta lo
financia (...) a esaclase mediaes a la que van ustedesa poner en riesgo de empobrecerse
sensiblementey proletarizarse,en forma tercermundista,en buscade eseEstadoProvidenciade
supuestobienestarutópico”.
“Lo que el PSOEpretendeimplantaresun Estadodel socialismode cátedraalemánde principio
y fin de siglo; modelo que, parano parecerexcesivamenteanticuados,han queridovestir con
técnicas anglosajonasdel Estado de Bienestarde los años cincuentay sesenta,y formas
culturalesde la juventudde los sesentay setenta(.~.) camuflándolocon técnicaseconométricas,
idealeshippies y comportamientosrock” y que significa “reducir efectivamentela rentade los
españolesque producenen favor de los que no producen(...) lo que sólo essocial tieneque ser
injustosi no eseficaz,y si no eseficaz no essocial ni antisocialporquecreamásproblemasde
los que resuelve”como son la “frustración que generan,en la permisividadque defienden,que
transformael pasotismoen algomáspreocupante.Es unaalienacióndegenerante”.
Año93:
“Los limites económicosy sociales a la presión fiscal y el sometimiento” del Estado de
Bienestar,ademásde las repercusionesperversasde la actividadfinancieradel Estadosobrela
iniciativa privada, están actuandocomo un ajustadorque paraliza la puestaen marchade
iniciativas públicasde relanzamientoeconómico.(...). Las posicionescerradas,proteccionistas

,

tienen que dar pasoa posicionesabiertasy más arriesgadas”y “la confianzaen un Estado
Benefactorse debe sustituir por la confianza en la capacidadde la sociedadpara seguir
adelante”.
“Aunque el Estadode Bienestarestáen crisis”, no se puedeadmitir, sin máscontraprestaciones
reequilibradoras,el darwinismosocial “impuestopor la competenciainternacionalpor la vía de
los costeslaborales
Año 94:
“El Estadode Bienestarcarga al sistema económicocon crecientesdemandassocialesque
motiva que la creaciónde puestosde trabajo resulteimposiblee incluso la destrucciónde los
existentesresultainevitable”.
“No estoyproponiendola vueltaal capitalismopuroy duro” sino que “estoy hablandodel único
Estadode Bienestarque puedaexistir” pues“no setrata de destruirlo sino de reformarlo para
quepuedafuncionaren las nuevascircunstanciasdel fin de siglo”.
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Liberalismo 1 proteccionismo
Año 62:
“Frentea las tesisdel neoliberalismodebemosafirmar que,inclusoen los paísesrazonablemente
desarrollados,esnecesariaunapolíticaeconómicade granalcance”.
“El neoliberalismoeconómicopecade desconocerla realidadhistóricadel pasadopueslo que
no cree nadiees que puedadejarseal mercadoque,por sí sólo, distribuya sin más el poder
económico
“El sistemaliberal de libertadesestabaorganizadopara los propietarios(...) y los proletarios
quedabanfuerade la sociedadburguesay delderecho”.
“Estamosbuscandoun tercercaminoentre “el capitalismoliberal y el materialismomarxista
pararealizarel Estadomodernoque Españaha alumbrado,el que estimulala libre iniciativa y
defiendela libertady la dignidadde la personahumana”.
“Todo sistemaeconómicodebecontemplareseámbitode libertad,esdecir, sin proteccionismo

,

y “combatir” el que lleve una políticade “pura burocracia,de gobiernode los burócratasporlos
burócratasy paralos burócratas”.
Año 90:
“Seránecesariopenetraren los mercadosdel Esteeuropeo,quecomoessabidoseencuentranen
un proceso de transformaciónaceleraday se van integrandoen el sistema de economíade
mercado(...) no se trata de haceruna actividaddefensivade proteccionismo,sino una política
activa, agresivay abiertahacia el exterior, a fin de colocar los productos gallegosen los
mercadosinternacionales,penetrandoen ellos por su acomodacióny adaptacióna las
necesidadesdel consumidor”.
Sobrela industrialización:“Será necesarioun modelo de economíasocial donde la economía
privadasigasiendoel motorde la industrialización”puesel PP “cree en el poderde la libertad,
de la libre iniciativa, en la libertadde mercadoy en la creatividad”.
Año 92:
Fragareafirmaunapolítica de “fomentodel espíritude iniciativa, dellibre mercado”.
Año93:
“No es posibleacudir a medidasproteccionistasque, a parte de su probadaineficacia, serían
difícilmente defendibles por motivos económicos’’ y tampoco ‘‘se pueden bloquear las
posibilidades de desarrolloque la activa participación del comercio y de las inversiones
internacionalesofrecenaestassociedades”. -

“La existenciade foros de cooperacióneconómicaes un elementoque despejael riesgo de
adopción de políticas proteccionistasque, ademásde ir en contra de las tendenciasya
consolidadasen la economíainternacional,tendríanel riesgode agravarla crisis (...) que puso
de relieve la incapacidadde los estadosnacionalespara fijar marcosestablesde regulación
económica
“Los límites económicosy sociales a la presión fiscal y el sometimiento” del Estado de
bienestar,ademásde las repercusionesperversasde la actividad financieradel Estadosobrela
iniciativa privada, estánactuandocomo un ajustadorque paraliza la puestaen marcha de
iniciativas públicasde relanzamientoeconómico.(...). Las posicionescerradas,proteccionistas

,

tienen que dar pasoa posicionesabiertas y más arriesgadas”y “la confianzaen un Estado
Benefactorse debe sustituir por la confianza en la capacidadde la sociedadpara seguir
adelante”.
“Es imposibleresolverlos problemascon medidassencillas,con medidasproteccionistas,de un
tipo o de otro”.
“Vamos a un mercadoglobal mundial con zonasintegradasde libre comerciocomosonel cono
surde América, la Unión Europea”.
Cree en la necesidadde favorecer “la libre empresacomo motor de desarrollo,factor que
constituyeel objetivo vertebralde nuestrapolítica” así como la expresiónde la filosofía que
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impregnael Plan Económicoy Social,en el que seprestauna atenciónespeciala la pequeñay
medianaempresacomoelementosestratégicosbásicosdel desarrollode Galicia”.

Año 94:
“El aumentode la terceraedadobliga areconsiderarmuchascosas”,como“hacerfuncionarun
sistema razonablede servicios socialesy apoyadoen un sistemaeconómicobasadoen la
organizaciónempresariallibre” con “amplia libertad de las empresaspara organizarsey
competir.(...). Debenaplicarsesancioneseficacesparalos que intentencrearen beneficiopropio
restriccionesa la competencia,abriendotambiénel empleoala competencia”de forma que “el
que empleatengaderechoa teneren cuentala productividad”y estableciendoayudassociales
“pero dejandoclaroque el que buscaun trabajodebetenersiempreun tratamientomejor queel
quelo rechaza”.
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Privado 1 Publico
Año 49:
Sobrela dictadurade Primo de Rivera: “Frentea la doctrinamanóstade la luchade clases,se
propugnabasu intervenciónpor el Estado,nacionalizandolos serviciospúblicos y la banca,
garantizandoel derechoal trabajoy los segurossociales,propugnandounagranreformaagraria,
con unagranpolítica de obraspúblicasy de créditoagrícola”.
Año 62:
“El sector familiar esel que consumeen mayorescalay sonentesinstitucionales,privados o
públicoslos queinvierteny producen”,y todo ello “dentrode un ordentotal”.
“El Estado, lejos de ser un enemigonatural y sistemáticode la libertad, puede ser y es, a
menudo,un creadorde libertady quienla garantizacontratodaclasede poderesno públicosque
la oprimen(...) si hay libertadesfrenteal Estado(...) tambiénhay libertadesque se consiguena
travésdel Estado”,comosonel derechoaun segurode enfermedado de vejez.
Sobre la planificación y el crecimiento del sectorpúblico: “Los críticos de la planificación
reconocena todoel mundoel derechode hacerplaneseconómicos,pero no al Estado,queesel
gestordel biencomúny ordenadorde la sociedad”.
“Autores comoKeynesy Hansenhandemostradola necesidadde la vigilanciadel Estadopara
lograr el plenoempleoutilizando los gastospúblicosen forma de inversionespúblicasy nadie
discute la necesidadde una actividad administrativaconstantepara mantenerel equilibrio
monetario,el plenoempleoy el desarrollo”.
“El mismo crecimientode las grandesempresaslas ha burocratizadoal mismo tiempo que el
Estado ha ido haciendomás ágiles sus mecanismosadministrativosde modo que el sector
público y el sectorprivado no sólo seequilibranentresí sino que se parecenmucho”. “El sector
público tiendea creceren todaspartespor mediode un matizadodesarrollode la administración
económicaqueha creadomúltiplesresortesfuncionales”.
Año 82:
“Por ahorasólo advertimosmásbienuna continuación de políticassocialdemócratasya hechas,
pero esasson justamentelas que han creadolos problemasde excesivoaumentode la presión
fiscal, que ya esmuy importanteen España,así como un déficit público gravísimocomoel que
tenemosen estemomento por lo que “seguimoscreyendoque nuestroprogramaera mucho
mejor, ya queenfrentabaa la vezestostemas: la luchacontrala inflación, el frenó a los créditos
ilimitados a las empresasestatales”.
En respuestaa Felipe González: “Sector público acompañadode liberalismo, son dos
concepcionesdistintasde laeconomíay de la sociedad,insistoen ello”.
Año 83:
Sobrela aprobaciónde los presupuestosdel Estadoquepresentadospor los socialistas:“Se trata
de un presupuestopartidista y sectario porque politiza el gasto atendiendoa criterios de
protagonismo de partido, a una sola parte de la sociedad,en perjuicio de las restantes,
“arbitrariamentediscriminadasy seaumentahasta900 millonesla contribucióndelEstadoalos
sindicatos,en unamedidasin precedentesen Europa,probablementeinconstitucional,siguiendo
ejemplos tercermundistasy anulandotodo tipo de control sobre este dinero público”. “han
reducidola participaciónde la inversióna menosdel veinteporciento del gastopúblico”. “Es un
sinsentidode ampliarel gastopúblico con la esperanzade que el aumentoque produceen la
demandatire de la inversión”. Advierte sobre“han reducidola participaciónde la inversión a
menosdel veinte porciento del gastopúblico” y sobre‘la situacióninflacionistaque supondría
la financiacióndel déficit público con anticiposdel bancode España”.
“Seguiránustedessometiendoa la economíaespañolaa esacontradiccióninjustay costosaque
consisteen absorberel ahorroprivado paraque lo consumael Estado, impidiendo así que la
inversiónprivada cree realmentepuestos.de trabajo, un esquemaque ya ha fracasadoen la
Franciaque gobernabapor aquelentoncesel socialistaMitterrand”.
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“Que semantenga,por lo menos,el mismo déficit público y aumentede una vezen España,la
inversiónprivada,queesla quemásempleogenera”.
“La granempresapúblicaestádisminuyendoen importanciarelativay creamenosempleoquela
pequeñaempresa
“Tanto analistascomo Karl Schimdt, por la izquierda,o Henry Kissinger, por la derecha,
piensanqueestasituaciónpuededesembocaren una grandepresión”pues“todo lo que propone
tiene el mismo resultado:erosionarla clasemediay robustecera los sindicatosy a la empresa
pública”

.

“Nosotros no estamospor destruirla economíapública o el sector público” sino que “lo que
queremoses que tengael tamañoadecuado,que seatransparente,que searentabley que no
tengaprivilegios”.
“Como diceel informede la Confederaciónde Empresarios,nuestrospresupuestosde 1984 son
un atentadocontrala competitividadde nuestraeconomía(...) esosgastospúblicosen constante
aumentolos vamosapagartodos”.
Año 84:
En alusióna los socialistas:“Los españolescontemplanque el famosocambioseha quedadoen
aguade borrajas(~..) lo que han hechoes intentarpor lo menoscontrolarlotodo, manipularlo
todo”, “porque esaesjustamentela ideologíasocialista”,añade.Tambiénindica que “los tres
agujeros”del sectorpúblico son la empresapública, la SeguridadSocial y las transferenciasdel
Estado”.
“Han hecho crecerel sectorpúblico hastacompletaresecuarentapor cientodel PIE, esdecir,
doblándoloy siendounavezmásel quepeorfuncionadel conjunto”.
Año 86:
“El déficit sepuedearreglarde dosmaneras,comosabetodo el mundo:en las empresaspúblicas
o en las privadas.En la primerade las opciones,subiendolos impuestos,en otra, bajandolos
Gastos,y esahídondele duele, porque,justamente,la subidade gastoses lo que haceque haya
que tirarconstantementemásde lo deseablede los impuestos”.
Año 90:
Sobre la industrialización:“Será necesarioun modelo de economíasocialdondela economía
privadasiga siendoel motorde la industrialización”puesel PP “cree en el poderde la libertad,
de la libre iniciativa, en la libertadde mercadoy en la creatividad”.
Sobresu programade gobierno:“Se potenciaránlos programasde las PYMES, paraconceder
subvencionesa los tipos de interésde los créditosa medioy largo plazo” y promoverá“que la
pequeñay medianaempresale solicite a la bancaprivada, a las cajas de ahorrosy a otros
intermediariosfinancierospara la reforma, modernizacióny mejora de los establecimientos
comerciales”.
Año 91:
“El actualsistemade financiaciónno atribuyea Galiciarecursossuficientesparagarantizarlesa
los gallegos niveles adecuadosde bienes culturales, de servicios públicos básicos, de
infraestructurasde todo tipo” y “ni en el períodotransitorio,ni en la fasedel períododefinitivo
queahoraconcluye,Galicia recibió financiaciónpara la ampliacióny la mejorade los servicios
públicos”

.

“Se hablade quepensamosmásen la iniciativa privadaqueen el sectorpúblico, (.~.) yo no estoy
en contradel sectorpúblico (...) pero lo comparocon el chocolatepara los niños (...) esmuy
agradable,en pequeñascantidadesno hacemal, peroen cuantocrecenlas cantidadesesposible
cogerun entripado”.Tambiéncritica a “los socialistasque hoy porcierto ya estánen otras ideas
menossocialistasen estepuntoporquetambiénhacenprivatizaciones”.
“El intentode lucharcontrala desigualdadsocial suprimiendola propiedadprivada,la herencia
y la iniciativa, ha fracasadoa lo largode la historia.Fragaopinaque la riqueza“es, en sí misma,
unacosabuenay cuantomásseextiendamejor”.
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Año 92:
“Mi programasebasaen un modelo no sólo conocidosino quedisponedelavalde la aceptación
por la mayoríade los paísesdesarrollados.Es el sistemade la economíasocialde mercado;es
decir, una economíamixta en la cual la iniciativa y el mercadoasumenlas responsabilidades
principalesen la asignaciónde los recursosmientrasque las autoridadespúblicaspreparanlas
infraestructuras,coordinanlos planesindicativosmacroeconómicosy garantizanun mínimo de
serviciossociales,a la vez que promueven los sectoresmenosatendidosy la concertación
social”.
“No creemosen una economíatotal y permanentementesubvencionada”pues,“aunquese puede
subvencionar,durante algún tiempo, a un sector determinado,por razonesjustificadas y
recordandosiempre que esas subvencioneslas pagan los demás sectores”, “no se puede
subvencionara todos y de modo permanente.(...). Despuésde la catástrofeya mencionadaen
Europaoriental... (...) no tengonadamásquedeciral respecto”.
Año 93:
Alerta sobre“la necesidadde mantenerpolíticasbasadasen el apoyo financiero, mediantela
participacióndel capitalsocial o simplementeotorgandoayudasa la inversióna iniciativas que,
atraídaspor alternativasde asociacionesmás rentablesy atractivasfinancieramente,abandonan
los proyectosantesde su conclusión,de maneraque la mayor libertad de localizaciónde las
empresasesuna fuentede negocioadicionalparaestasen perjuiciode las arcaspúblicas”

.

“Los límites económicosy socialesa la presión fiscal y el sometimiento” del Estado de
bienestar,ademásde las repercusionesperversasde la actividadfinancieradel Estadosobrela
iniciativa privada, estánactuandocomo un ajustadorque paraliza la puestaen marcha de
iniciativas públicasde relanzamientoeconómico.(...). Las posicionescerradas,proteccionistas

,

tienen—quedar paso a posicionesabiertas y más arriesgadas”y “la confianzaen un Estado
Benefactor se debe sustituir por la confianzaen la capacidadde la sociedadpara seguir
adelante”.
“Los destinatariosprioritarios de la actuaciónpública seránlas empresasy sectoresde mayor
futuro” y esnecesario“movilizar todaslas iniciativas posiblesparala creaciónde la riquezay el
empleo exige, sobre todo, un cambio cultural. (...). A ese cambio cultural le llamamos
competitividad,pero, entiéndasebien, no escompetitividadsino dumpingsocialel practicado
porciertospaíseslindantescon la UniónEuropea”.
“Una pura política monetaria no tiene sentido alguno ni tampoco lo tiene una filosofía
keynesianaen al que seentiendaque el gastopúblico es,por símismo,motorde la economía”.
ManuelFragapartedel principio de quesin unaacciónpúblicadecisivay selectivano esposible
dinamizarun sistemaeconómicocomoel gallego, pero tambiénde que , en ningún caso, “el
Gobiernopodráasumirel papel de protagonistaeconómico,que correspondeexclusivamenteal
empresario
“La política económicadebefacilitar la participación de los sectoresprivados en las líneas
básicasde actuaciónantesque subvencionarla ineficaciaeconómica”.
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Sindicalismo

:

Año 49:
“Un grupodeentusiastase inteligentesjóvenescomoLedesmaRamos,OnésimoRedondoy el
que al fin fue su jefe indiscutible,Primo de Rivera, iniciaron una decididaprotestacontrala
desintegraciónnacional,la ausenciade una política social,el fracasode la reformaagraria,etc.
que culminó en la presentaciónde un programade FalangeEspañolabasadoen 27 puntos
“donde emergíanlas principalespreocupacionesnacionalesa travésde los grandesfracasos
anterioresy en los que se propugnabaun sistemacorporativode sindicalismonacionalcomo
superaciónde la anarquíaeconómicaen que la crisis habíasumido a un país deficientemente
equipadoen lo industrialy a lavezde nuevaintegraciónpolítica”.
Año 62:
“Una piezaesencial(...) esla concepciónnacional-sindicalistaen la cual unagran comunidadde
productores,organizadosen sus comunidadesnaturalesde empresa(...) integran un magno
sistemarepresentativoque permiteel diálogo económico,sociale incluso político a todos los
niveles” y siempreevitando“los dualismosestérilesde patronosy obreros”.
Año 66:
“Estascortes[franquistas]en las que no estánaquellosviejos falsossindicalistasenfeudadosen
los partidos, que no servían a la economía,sino que la saboteaban,y en las que nuestros
sindicalistas,verdaderoscreadoresde estapazsocial”.
Año 76:
“El clima social españoles hoy uno de los más conflictivos del continente” y parte de este
resultado“puede achacarsea los errorescrónicosdel capitalismoespañolque no ha sabido
modernizarseni sentarlas basesparaestablecerun ciertopactosocial” sino que “se ha apoyado
en el Estado y la organizaciónsindical para resolver sus propios problemas”. También se
atribuye parte de la culpabilidad “a la escasacapacidadevolutiva de la propia organización
sindical que hoy ha sabido,podido o queridoerigirseen defensoraauténticade los interesesde
la clasetrabajadora
Año 78:
“El derechode huelgaes,efectivamente,un derechoque, o se ejercedemocráticamentepor la
mayoríade los trabajadores,o se convierteen la imposiciónde un grupopequeño,valiéndosede
mediosviolentos:amenazastelefónicasy otros que no invento y hemospresenciadoen España
durantelos últimos meses(...) Esto no es una limitación al derechode huelga” sino que “es
establecerel derechode huelgacomo el derechoque ejercen,~in dudapor los caucesy líderes
sindicales,la mayoríade los trabajadores”.
Año79:
“Con las basespar la contratacióncolectivase intentaconsagrarel predominio,por no decir la
exclusividad,de determinadascentralessindicales,en perjuicio de otras independientes(...)
muchosde los trabajadoresespañolesen modoalgunose sientenextranjerosen Españaen estos
momentos,perosí se sientenextranjerosde determinadasformacionessindicalesy políticasque
les quierenllevar a la lucha de clasesy no a esaconciliación y cooperación”,que en este
momento,segúnFraga “es la única esperanzade salvar no sólo la economía,sino, pura y
simplemente,a España”.
Año 82:
En contestacióna la petición de reducciónde la jornadalaboral formulada por los sindicatos:
“yo, desde luego, creo, y lo dice también el señorOlof Palme, que la modificación o la
reducciónde los horariosno puedecrearmásque unadisminuciónde esacompetitividad”.
Año 83:
Sobrela aprobaciónde los presupuestosdel Estadoquepresentadospor los socialistas:“Se trata
de un presupuestopartidista y sectario porque politiza el gasto atendiendoa criterios de
protagonismo de partido, a una sola parte de la sociedad,en perjuicio de las restantes,
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“arbitrariamentediscriminadasy se aumentahasta900 millonesla contribucióndel Estadoa los
sindicatos,en una medidasin precedentesen Europa,probablementeinconstitucional,siguiendo
ejemplostercermundistasy anulandotodo tipo de control sobreestedineropúblico” y todo ello
para ponermuletasa los sindicatos,correade transmisiónde determinadospartidos,mientras

seles niegaa los sindicatoslibresy a los no afiliados,querepresentanun veinteporcientode la
poblacióntrabajadora,queacabade celebrareleccionessindicales”

.

“Tanto analistascomo Karl Scbimdt, por la izquierda, o Henry Kissinger,por la derecha,
piensanque estasituaciónpuededesembocaren unagrandepresión”pues“todo lo que propone
tiene el mismo resultado:erosionarlaclasemediay robustecera los sindicatosy a la empresa
pública”

.

“Insto a los diputadosa que se me cite un solo paísen Europaen que seansubvencionados”y
advierteque “no vale decir: créenlosustedes(...) ningún partido debieratener relación con
ningún sindicato;debieranser todos independientes,pero de lo que no hay dudaesde que en
España a independientesy no afiliados se les excluye injustamente de este tipo de
subvenciones”.
Año 84:
En el debatesobreel estadode la nación: “Lo cierto es que los trabajadorestienen menos
salarios,másimpuestos,menoslibertadsindical,másproblemascon sus futuraspensiones”.
Año 90:
“Mi gobierno se centrará en la promoción de actividades industriales de cualificación
tecnológicamedia,esdecir, de empresasde tamañopequeñoy mediano,que son las que mejor
seadaptana nuestrocontextosociocconómicoactual (...) y con una acertadacualificaciónde la
mano de obra y una bajaconflictividad que sólo podría serconsecuenciade una política de
cooperaciónsindical”

.

Año 92:
En contestaciónal nacionalistaBeiras: “Es rigurosamentefalso que yo no quieratratar con los
sindicatos” pues“vienen muy a menudo a nuestracasa,nos tratan constantemente(...) los
sindicatos tienen su terreno de negociación en el ámbito laboral” mientras que “en la
negociaciónde la política industrialno esposiblenegociar”.
Año 93:
“Aquí se dijeron cosas que, reajmente,no se tienen en pie” pues “se dijo que nosotros
despreciábamoslos sindicatos” y “yo tengoque decirle que ningún gobiernoen la historia de
Galicia negociótanto con los sindicatos(...) nosotrosfirmamosunósprincipios básicoscon los
sindicatosde Galicia, con las centralessindicalespero no se llegó a aprobarporque no dio
tiempo en la otra legislatura,en los últimos mesesde obstruccionismo,pero traeremosuna
propuestade un consejoeconómicoy social”.
“Los acuerdoscon los sindicatosse fueron cumpliendo,se seguiráncumpliendoy, comoes
natural,nosotrossiemprefirmamosparacumplir”.
Año 94:
“La estrategiacooperativade nuestrogobiernoha quedadode manifiestoen nuestrosconstantes
diálogoscon los agentessocialesy con las fuerzaspolíticas,que tendráun órganoqueyo pedíde
momentoy despuésen todos los acuerdoscon los sindicatos,un Consejoeconómicoy social,
delantede estaCámara,evidentementees la práctica constantede gobiernohastadonde es
posiblesegúnla voluntadde los demás”.
“Todo avanceimplica teneren cuenta la productividadde los trabajadores(...) reconocerun
margende maniobraa la dirección de las empresasy sin aceptarfrenosa la misma por parte
sindical”

.
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CONCLUSIONES

Durante la etapafranquista,Fragasorprendecon sus elogios a la planificación económica,el
intervencionismoy su defensadel sectorpúblico estatalcomomotorde la economía.Así, aparte
de mostrarsea favor de Lord Keynes(al que sin embargocriticaráañosdespués),consideróla
planificación como algo “inevitable y necesario”, aseguró que la economía no podía
desvincularsede la sociedad(ya decíaMarx que la realidadeconómicay política eranun todo
inseparabley que los hechos económicosno podían er comprendidosal margen de sus
dimensioneshistóricasy sociológicas).“Debemosevitar una reaccióncapitalistade cualquier
signo,cuyospeligrospolíticos,socialesy económicossonevidentes”,asegurabaFragaporaquel
entoncesen contradel individualismocapitalista.
En los añossesenta,Fragatambiéndice que la actividadeconómicano es la más importanteen
el hombre,y restaimportanciaa las leyeseconómicas,como algunoseconomistasclásicos,que
considerabana la economíaunaciencialúgubrey lo fiabantodo a la ley de Say,puescreíanque
la ofertacreabasupropiademanda.De hecho,Fragallegó a señalarque “se ha insistido mucho
en defenderla política del consumo,que la demandaesla que muevela economía,peroyo sigo
creyendo,comoJuanBautistaSay, quela ofertacreasupropiademanda”.
Fragaasegurabaentoncesque si el sistemaeconómicose estancaespormotivos morales.Pero
no es cuestiónde moralidad, sino de comportamientode los productoresy consumidores,su
grado de satisfaccióny confianzaen el mercadoy, además,del pesoque tienen los factores
psicológicosa la hora de invertir o las olas de optimismoy pesimismoempresarial,comoya
habíanseñaladomuchoantesqueél los economistasAlfred Marshally Keynes,entreotros.
Asimismo,defendióel valorintrínsecode la riqueza,criticandoa David Ricardo,que“creíaque
las máquinasempobrecíana los trabajadores”,y a AdamSmithporque“hizo de la búsquedade
la utilidad la ley fundamental”.
Pero añosdespués,Fraga elogiará a Smith, quien tambiénconsideróque toda intervención
gubernamentalera sospechosay afirmó que la competenciaera el estímulo del desarrollo.
(Galbraith sustituiría la competenciapor el poder compensadorque ejercen los grandes
oligopoliosen la economíacreandogruposde interésy cuya influencia no sepuedepasarpor
alto).
Sin embargo,durante la transición, Fraga comenzó a mostrarsepartidario de liberalismo
económicoy critica el “paternalismosocial” del Estado,asícomoel proteccionismo.Elogió el
modelo americanopor su escaso intervencionismo,baja presión fiscal y flexibilidad del
empleo”. “Allí el sistema económicofunciona automáticamente”,aseguróFraga, como los
economistasclásicos,que tambiénsuponíanque los problemasde la economíase resolverían
solosy confiabanen la “mano invisible” del mercado.Adam Smithy los fisiócratasya dijeron
que bastabacon aplicar la regla del laissezfaire a través de la competenciay el incentivo de
beneficiosparagarantizarla produccióny distribuciónde riqueza.
Fraga pugnó por recortar los derechoseconómico-sociales,propuso limitar el derechoa la
huelgay se declarócontrarioa la aprobacióndel Estatutodel Trabajador,del que dijo que era
“contrario a la productividad”.En esesentido,Fraga,al marcarla productividadcomoobjetivo
esencial,pasapor alto algunasde las teoríasque ya un siglo anteshabíaexpuestoJohnStuart
Mill, al revisarla teoría clásica que considerabaque un trabajo era productivo sólo cuando
producíaobjetosmateriales.PáraMill, el enfoqueclásicono teníaen cuentalas consideraciones
de utilidad y demanda.
Fragatambiénseñalóquereducirla jornadalaborara cuarentahorassemanales“atentacontrala
productividad”y la generaciónde riqueza” (el empresariopuedeseguirhaciendopastelespara
no comerlos,decíakeynesparaexplicar queel ahorro-otro de los pilaresconsideradosbásicos
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por Fraga- fuera del consumo no incrementabala producción, sino que conducía al
estancamientoeconómico).
Los sindicatostambiénmerecieronlas críticas de Fraga, a los que acusade manipulara los
trabajadoreshacia la lucha de clase y considerainaudito que esténsubvencionadospor el
Estado.A juicio de Fraga,todo avanceimplica reconocerun margende maniobraala dirección
de lasempresas“sin aceptarfrenossindicales”.
Fraga parecíaignorar, (hasta que llegó a la Xunta y tanto la concertaciónsocial como el
reconocimientodel papelnegociadorde los sindicatospasarona constituirunaparteimportante
de su discurso),la fuerzaeconómicaquepodíallegar a ejercerel sindicalismo,comoocurrió en
el casoamericano,con el llamadosindicalismode mercado,el de las contratacionescolectivas,y
su influencia en la sociedady dentro de las empresas,como copartícipesde las grandes
decisiones.De hecho,los sindicatosllegarona forzar laestabilidaden el merdadoy a fijar líneas
de preciosy salarios.
Unavezestablecidala democracia,Fragaempiezaajugaren el terrenodel adversario,aludiendo
a las dificultadesque atraviesanlos obreros,pensionistasy asalariados.Tambiénreprochaal
Gobiernosocialistasu obsesiónporcrearun estadomegalómano,endeudadoy weberianoque
“subvencionaa los vagos” , y criticaa los socialistasporpretenderaumentarlos impuestospara
“elevarsubvencionesaparadosy pasivos
Ya Adam Smithcriticabael subsidiode los pobres,porquedecíaque restringíala movilidadde
la manode obray reducíael crecimientoeconómico.Malthustambiénatacólas leyes de pobres
porqueaumentabanla demandade alimentossin contribuir a la oferta. “Promocionaral que más
rinde”, llegó a decir Fragaañosdespués,reproduciendola vieja imagendel capitanJohnSmith
de que “el que no trabajano come”. Y tantoDaniel Defoe comoArthur Young aseguraronque
es sensatoaliviar las necesidadesde los pobres,pero resulta una locura curarlas. Ambos
afirmaronque los pobresdebenseguirsiendopobres,porquede lo contrario no trabajany que
un excesode caridadfomentala holgazanería.O la vaguería,quediceFraga.
Fraga reclamauna política basadaen la luchacontrala inflación (la misma inflación que años
atráscomparabacon el mito de Sísifo, dondesubenlos salariosy caenlos precios),ademásde la
moderaciónen la presiónfiscal y el gastopúblico, asícomoel fomentode la inversiónprivaday
el ahorro.La interpretaciónde Fragase situa asíen misma línea que Hayek,quien señalabaque
el objetivo básicode laeconomíaeracolocarel ahorroen la inversióno el consumo.
Pero Keynescuestionóque el ahorro se transformasefácilmente en inversión, sobretodo en
tiemposde depresióneconómica,puesasegurabaque la gentesólo ahorracuandosu rentaes
más que suficienteparacubrir sus necesidadesde consumo,y aseguróque las decisionesde
ahorrare invertir eran,en gran medida,independientesuna de la otray setomabanpordistintos
motivos.
Además,las demandasde Fragatambiénchocancon las propuestaskeynesianasde asignarun
papel más activo a la política fiscal y de recurrir al gasto público para poder restaurarla
prosperidad.Posteriormente,Hansensiguió las conclusionesde Keynes, abogandopor la
intervenciónestatalparamoverel capitalocioso. Se trataba,pues,de criticar al capitalista,ese
“viejo avaro sentadoen su pila de estériles lingotes que aplastabanla economía”y que el
gobiernodebíaquitárselos,pormediode la imposición,paragastarloen proyectosútiles.
Unavezen Galicia,Fragadejómuy clarocualeseransu objetivoscomopresidentede la Xunta:
“deben ser las empresasy sectoresde mayor futuro los destinatariosde las actuaciones
públicas”,dijo el presidentefundadordel PP. Lo mismodecíaSchumpeter,cuandoafirmabaque
el aumentode la productividadsólo eraposiblegraciasa la actividadde los empresarios,que
eran los verdaderos“ingenieros del cambio social” y, por tanto, la función del gobiernoera
estimularal empresario,en vezde tratarde dirigir las inversiones.
Fragatambiéncambióde tercio durantesuetapagallega.Semostróa favorde acudira la víadel
endeudamientoy la oposiciónno dejó escaparla ocasiónde criticar el “fuerte endeudamiento”
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de Galicia, que se traduceen una mayorpresión impositivasobrelos ciudadanos,el mismo
aspectoque,curiosamente,habíapuestode manifiestoFragaen suetapaantenor.
Tampoco tuvo reparosen mostrarsu deseo de que Galicia funcione “como una economía
subvencionada”,disfrazandoel intervencionismode concertación,reclamandounamejoraen las
inversiones“públicas” del Gobierno central en Galicia y apostandodecididamentepor el
cooperativismo.
Incluso abogópor la creaciónde empresasmixtas, una “economíamixta” (sic) en la que “las
autoridadespúblicas coordinanlos planeseconómicosy garantizanun mínimo de servicios
sociales,a la vez que promuevenlos sectoresmenos atendidos”. “Sin una acción pública
decididay selectivano esposibledinamizarun sistemaeconómicocomoel gallego”, aseguróen
el año93.
Fraga tambiénempezóa reclamarparaGalicia transferencias“bien calculadas”(cuandoen el
año 83 decíaque las transferenciasdel Estadoeranel “agujero” del sectorpúblico) e imputó la
mala situación de la economíagallegaa la “coyuntura”, que “no es buenaen Galicia, pero
tampocoen España,Europay el mundo”. Durante los añosochentaFraga señalabaque si la
economíamarchababien, eraculpadel gobiernosocialista,y cuandofuncionabaeragraciasa la
“coyuntura internacional”,pero unavez queasumela presidenciade la Xunta, su interpretación
sobrela influenciaejercidapor la coyunturacambiacon el nuevoescenariopolítico, como se
puedeobservar.
Algo parecidoocurrecon las fuenteseconómicascitadasporFraga,con datosde la CEO y la
bancaprivadadurantesu etapaen el Congreso,pero pronunciándosea favor de las estadísticas
oficialesen la Xunta y defendiendosu solvencia.Al mismo tiempo,autoresque en otro tiempo
sirvieron a Fragaparacorroborarsus argumentos,ahorasonescogidospor el presidentede la
Xuntaparaavalarposturasdiametralmenteopuestasa las defendidasen el pasado.
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RIBILIOGR4FIA UTILIZADA

Diarios de sesiones

:

Congresode los Diputados:
Año 1978: 4julio n0 103
Año 1979: 12 septiembren0 28 (SobreEstatutodel Trabajador)
Año 1981: 27octubren0 191
Año 1982: 1 diciembren0 4 (Sobreprogramade gobiernopresentadopor

FelipeGonzález).
Año 1983: 17 mayo n0 36 y 27 octubren0 67 (SobrepresupuestosGenerales del

Estado)
Año 1984: 19 septiembren0 145 y 23 octubre n0 157 (Debatedel Estadode la

Nación)
Año 1985: 15 octubren0 237 (Debatedel Estadode la Nación)
Año 1986: 28 octubren0 12

Parlamento deGalicia:
Año 1990: 29 y 31 eneron0s 3 y 4 (Propuestadel candidatoa presidentede la Xunta

de Galicia,presentaciónde su programade gobiernoy elección)
Año 1991: 19 y 20febreron0s56,57y 58 (Debatede política general).
Año 1992: 10 y 11 marzon0s 104 y 105 (Debatede política general).
Año 1993: 29 noviembrey 1 diciembre n0s 3 y 4 (Propuestadel candidatoa la

presidenciade la Xunta de Galicia, presentaciónde su programade
gobiernoy elección).

Año 1994: 20 y 21 diciembren0 31 y 32 (Debatede política general).

Nota:Las referenciastantobibliográficascomo de prensase citan a lo largodel capitulo.
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VII. POLíTICA SOCIAL
En estecapítulo se estudiael discursosocial de Manuel Fragacentrándoseen los servicios
socialesy en aspectoscomoel abono,matrimonio y divorcio, las drogasy la educación.Porsu
contenido,este epígrafe también apareceestrechamenteligado al tercer capítulo de la tesis
titulado “Dios, Patria,Familia”, y que suponela corroboraciónde algunosde los postulados
sostenidosen el citadoapartado.

Antecedentes

:

Antesde pasara describirlas intervencionesde Fragaque atañena la política social,citaremos
un par de capítulosde su obraAsí se Gobienia Españaeditadaenel alio 1952.
En el décimocapítulo del citado libro, ManuelFragadedicaun apartadoa hablardel Estado
socia] y la previsión social.Fraga haceun balancede la situaciónen Españay afirma que las
claseshumildes“fueron totalmentedesencantadasporel liberalismo”,al igual que ocurriócon la
desamortizaciónde Mendizábaldurantela primeraguerracivil que“no beneficiéa los pequeños
agricultores,sino a la burguesía”.
Sin embargo,Fragareconoceque los gobiernosliberales,aunquetardíamente,“emprendieronla
vía de las reformassociales,se incrementóla política de beneficenciay sedictaronlas primeras
leyes industriales en materia de jornadade trabajo. Segi~n Manuel Fraga, hubo “notables”
intentos durantela dictadurade Primo de Riverade buscaruna conciliación a los conflictos
laborales“pero la segundaRepóblica,dominadaya por los revolucionariosmarxistas,que
deseabanla total subversiónde la sociedad,buscólaexacerbaciónde los conflictos de clasecon
los Jurados Mixtos que envenenabanlas cuestiones” y “no realizó obras sociales de
importancia”mientrasque“huelgasconstantesparalizabanlaeconomíanacional”.
Fragaafirma posteriormenteque“en la actualidad”,(esdecir, en al épocade Franco),“existe un
ministerio del Trabajoque va reglamentandoprogresivamentetodas la formasde trabajo,y que
por mediode los delegadoso inspectoresdel Trabajocontrolaseveramentee] cumplimientode
la legislación laboral” mientras que, por su parte, “la organizaciónsindical, directamente
vinculadaal movimiento,procuralaconciliaciónde los interesesrecíprocos”.
En el mismoepígrafeserefiereFragaa quela previsióno seguridadsocial “tiene en nuestropaís
un -o de los máscompletossistemasdel mundo, con un amplísimosegurode enfermedad,un
seguroobligatorio de accidentesdel trabajo,un subsidiode vejez, un segurode maternidad,un
sistemade subsidiosfamiliares,diverso~segurosde enfermedadesprofesionales,etcétera”.A
estoa añade“la política de Montepíos,proteccióna familias numerosas,premiosa la natalidad,
préstamosa la nupcialidad,políticaantituberculosa,etc.”.
Al referirse a la ley de Sucesión,que define al Estado español como católico, social y
representativo,Fraga indica que “esta preocupación cristiana y de política social está
centralizadaconstitucionalmente”en el Fuerodel Trabajo, “en el que se estableceuna larga
declaraciónde principios sociales”que posteriormenteserán recogidosen el Fuero de los
Españoles.Finalmente,Fragaapuntaque “cabeesperarque a medidaque la economíaespañola
vaya mejorándosey elevándoseel nivel de vida general,seextraigatodo el fruto de las evidentes
mejorasconseguidas”.
Posteriormente,Fraga se refiere en el siguientecapítulo a la educacióny despuésde ofrecer
datosestadísticosoficialesde la épocareferidosa la cuantíade centrosde enseñanzaexistentes
en España,mencionaque frenteal conceptode una educaciónpuramentetécnica,“el Estado
actual ha revalorizadola educaciónmoral, religiosay cívica” y al mismo tiempo “se ha dado
mayorimportanciaa la educaciónfísicaen los diversosgradosde la enseñanza”.
Por otra parte, indica Fraga que, “el espíritu cristianodel Estado”ha llevado a coordinarsu
funciones educativascon la Iglesia, subvencionandoa las dos universidadesteológicasde
Comillas y Salamancay a los Seminarios Conciliaresexistentesen las diócesis para la
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formación de los futuros sacerdotes,un punto que habíasido objeto de acuerdocon la Santa
Sede.
Fragaindicaque,en estaépoca,laenseñanzaprimariaesobligatoriay paralaenseñanzamediay
superior“se sigueunapolítica de becasy colegiosmayores,en ordende favorecerla educación
de los económicamentedébiles”, mientras que “el Movimiento sostiene organizaciones
educativasparala juventudmasculinay femenina”y añadeque es“especialmentemeritoria la
laborrealizadapro la SecciónFemenina,medianteel serviciosocialde la mujer”. En definitiva,
sobrela situaciónde la enseñanzaen los añoscincuenta,afirmaFragaque “hoy, en España,el
problemaes más bien de plétora en los estudiossuperiores,y en las carrerasliberales, la
consiguientecrisis, queatañedeun modoespeciala la situaciónde nuestrasclasesmedias”.
Posteriormente,en el año 1961, Manuel Fragadedicaun capítulo de su Organización de la
convivenciaa hablarde “Una sociedadde clasesmedias”.Fragaconsideraque un ordensocial
estantomásperfectocuantomás tiendaal equilibrio de las rentas,peroal mismotiempono cree
en un ordensocial“fácil y cómodo”pues“siempretendráquehabersancionesparael vago, para
el descuidado”y también“tendráque haberpremioparael trabajadory el cqncienzudo”.Fraga
afirma queparalograrel objetivo de conseguirun equilibrio social,“el proletariohabráde ceder
en su resentimientoy aspirarde verdada convertirseen clasemedia”,una clasemediaque “ha
de dejarde mirar haciaarriba,de tomarel falso modelode la alta burguesía,de vestircomono
puedey de mantenermodosde vida quehanpasado”.
Despuésde continuar afirmando que esta clase media “ha de ser ella misma” “con sus
moderadospero suficientes ingresos”, ademásde “alternar con franqueza,olvidar el lujo,
restablecerel ahorro, intercambiarservicios,renunciaral oropel y mirar haciaabajo másque
haciaarriba”, Fragapideperdónporestaspalabrasporque“de la sociologíamevoy ala moraly
casia la urbanidad”perosin embargo,finalmente,añadeque“pero ¿acasono esnecesario?.
Fragatambiénhablaen otro capítulode la “Pobreza,riquezay ordensocial” e indica que, en el
ordennatural, “la pobrezaesuna cosamala y debesercorregidapor todos los medios”.Fraga
afirma queen el planosobrenatural,la pobrezaevangélicapodráserun mediode perfección“en
el sentidode que acercaal hombrea Dios, negándosea si mismo”, pero añadeque “estaesuna
vocaciónpersonal,excepcionaly voluntaria” y “decir a los pobresde unasociedadcristianaque
se alegrende su suertey que procurenserfelicesen ello me pareceuna subversiónde todos los
valorescristianos”y “un gravepecadocontrael espíritu”.
Con respectoa la riqueza,Fragaseñalaque “es obvio que, si serpobreesmalo,serricoes,en
principio, bueno” y “si para vivir como hombre hace falta un mínimo de bienes materiales,
culturalesy sociales,el disponerde ellos parauno mismo y paralos suyoses, en principio, un
ideal legítimo
Ahorabien,Fragaafirma queel problemaestáen quericos y pobresestánen la mismasociedad
y “sondosconceptoscorrelativos”y “estánen conflictopermanente,que esunade las clavesdel
ordensocial”.
Fragaopina que la riqueza, en cuanto abundanciade bienesdifundida a grandescapasde la
sociedad(lo que Adam Smith llamabala “riquezade las naciones”)“es un objetivo deseable,
socialmentehablando”, y matizandoque setrata de un conceptomuy distinto al de la riqueza
que suponeexpoliacióny opresiónde otros. Al final de estepunto,Fragaafirma que la técnica
actual permite“una sociedadcon un mínimo de riquezaparatodos y justifica menosque nunca
la riquezaincontroladay prepotentede unospocos

Año 1978:
A principios del mesde julio de esteaño, Fraga se pronunciasobreel abortoy señalaque “la
vida esquizáel másrespetablede los valoreshumanos”y opina que “el vitalismo esquizá la
gran filosofía con que Españaha contribuido en el siglo XX a la Historia de la Filosofía

348



Universal’. ManuelFragaapuntaquele parecebien “que se luchecontralapenade muerte,con
tal de queseluchecontratodaslas penasde muerte(...) bien quesecombatael genocidio”pero
que hoy en día ‘la peor matanzade inocenteses la de aquellosa los que sepriva de llegar a
conocerla fasedefinitiva de la vida”. En estesentido,Fragadefiende“claramenteuna expresa
prohibición,en términosgenerales,del aborto”.
En este año tambiénserefiere el líder de Ap a la educacióncon elogioshaciael modelo de
educacióninglés “ya que Inglaterraesel primerpaísque inventó un sistemamodernoy racional
de educaciónparamuchos(...) queestánenriquecidasporel esfuerzoy sacrificiosde padresque
queríanparasus hijos mejoreducación,y que sonel ejemplode lo quepuedeserun buensector
privado”. Fragaaseguraque “el elogio de la escuelapúblicalo harésiempre,porqueyo me he
educadoen la misma,porqueno pudeir aescuelade pago”y “la ideade educaciónnacionalcon
igualdadde oportunidadesparatodos,porsupuestotambién”.Añadeque “hay que superartoda
ideade una enseñanzade claseque hoy ya no existeen el país (...) reconociendola libertadde
enseñanza,en que uno tiene derechoaesforzarseparaconseguir más parasus hijos” asícomo
“el verdaderoderechoa la libertad de enseñanza”porque de no ser así “caeremosen una
educacióncontroladay manipulada”. Finalmente,aseguraque “sólo con ciertas condiciones
mínimas(...) sepuededaruna libertadde enseñanza”.
Recordaral mismo tiempoque, con respectoa las cuestionesde la enseñanza,el divorcio y la
financiaciónestatala la Iglesia,el partidode Fraga,AlianzaPopular,hasostenidotesisque,tal y
como seindicó en el tercercapítulode la tesis, van más allá incluso de las propuestasde la
Iglesia con un grado de ortodoxiacatólica total y afirmando explícitamenteque defiende la
concepcióncatólicade la familia y de la escuela.
Según el Infonne sociológicosobre el cambio social en España, en el debate sobre la
Constitución,Ap fue el gmpo político que con más insistenciadefendióla tesis de la Iglesia
respectoala enseñanza,el abortoy el divorcio.
Además,en los debatessobrela ley de libertadreligiosa,Manuel Fragafue el único quepropuso
a la comisiónencargadaquese mencionaseexplícitamentea la Iglesiacatólicaen dichaley, y en
el debatesobrela Ley del Divorcio afirmó que su partidodefenderíael matrimonioreligioso de
cualquierataque.

Año 1979:
A mediadosdel mesde septiembre,Fragasepronunciaen materiade-religión sobrela firma de
los acuerdoscon la SantaSede.Al respectoafirmaque “nosotrosentendemosquela designación
que se hacede estetemaen el Convenioesperfectamentecorrectay que efectivamentelo que
dice esque esa enseñanzaeslibre, que no puedeserobligatoriay que, en mi opinión, deben
pronunciarselos padres”. A juicio de Fraga, “eso es lo que han pedidoestosdías los obispos
españolesa los padres,que tenganconsideraciónanálogaen lo fundamental”y “ni siquierase
dice que tengaque entrar en la evaluación”sino que “lo que dice esque no sea una de esas
materiasmarías,de las que al final nadie se ocupa”, por lo que consideraque “ésa es una
petición absolutamenterazonable”.
Sobrelos aspectosque el citado acuerdocontemplasobreel matrimonio,Fraga entiendeque
“hay base jurídica en este convenio para entenderque el matrimonio canónigotiene una
protecciónespecial”.Fragaindica que“los demásquedigan lo que quieran”pero que“nosotros
entendemosqueno escontrariode modoalguno”y “el quequieracontraermatrimonioreligioso
que lo puedahacercon arregloa la ley y entiendoqueel queasílo haceseatienea las reglasdel
juego”.
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Año 1981:
El debatesobrela forma de matrimonio admitida continuaduranteesteaño con la toma de
consideraciónsobrela proposiciónde ley del grupopresididoporFraga,quien afirma que “el
matrimonioafectano sólo a dospersonas,sino a las familiasde los doscontrayentes,a la prole,
a la sociedadcivil, a las comunidadesreligiosas;en definitiva al ordenpúblico”. Tambiénse
pronunciaFraga sobreel divorcio y señalaque “estáaumentandoel númerode divorcios” y
juzga que “hay en todaspartes,una equivocadaorientaciónde la legislacióny de la práctica
social tendentea desinstitucionalizarel matrimonio y la familia, minimizandolas consecuencias
jurídicasy socialesde pertenecera ella”.
En el mesde mayo,el grupode Fragade CoaliciónDemocrática,presentaunapropuestasobre
consumoy tráfico de drogas.En la defensade supropuesta,Fragaindica que el problemade la
drogaen Españatiene dos etapas,una, desdefinalesde los añossesentahasta1973, “en la que
semanifiestaaparentementecomode escasaimportancia”,esdecir,en la etapade Franco,y la
otra a partir más o menosde la citada fecha“en la que muestracrecientementesu carácter
alarmante”.
Fragacontinuaseñalandoque,peseano serun paísproductorde estupefacientes,España“se ha
convertido ya, al parecer desde 1968 en un importante trampolín para el ilícito tráfico
internacionalde drogas”.Apunta el político gallego que en estascircunstancias,el problema
“parecíareducirsea esperarel declivedel hipismo tal comosucedió”pero que “la realidadque
dejó trasde sí estemovimientojuvenil fue muy diferentea la esperada”y el problema“lejos de
morir, serevitalizó, demostrándoseel error de haberconsideradocomoestáticoe inocuolo que
realmente era un lento proceso de incubacióndel hábito del consumode droga en nuestra
sociedad”.
Fragaindicaquehacia1973 “comenzóla escaladadel consumoen España”y la droga “entró de
lleno en nuestras costumbres, dejando de aparecer como una moda pasajera ligada a
determinadoscírculos minoritarios de la población” y que “ya son diversoslos sectoresque
muestranactitudescolectivas favorablesal consumode drogas,comoconsecuenciade que en
algunoscontextosculturalesse aceptala ideologíade los hippiesrespectoa la misma”. Asegura
Fragaque también“se haceapologíade su usomedianteargumentosexpuestos,por supuestos
más desdela pasiónque desdela razón,pero tremendamentefructíferoscomodeterminantesde
un incrementode la demanday consumo”. Fraga sostieneque la situación se agravó “al
concurrir con otros factores“como son las problemáticasconsumistay generacional,la crisis
económicay porsupuestoel excelentenegocioquerepresentóparadeterminadasorganizaciones
y paísesla producción, adulteracióny tráfico de drogas.Así llegamosa la situaciónactualque
ciertamentenadiepuededudaren calificarde alarmante”.
Deestaforma, aludeFragaa que“nos encontramosqueen determinadoscontextosculturalesse
olvida la complejidadde los factoresque coincidenen lautilización de las drogasy se reduceel
problemaa la necesidadde reconocerel derechode cadauno a elegir su propia formade vida”.
Al mismo tiempo declaraque “para algunosson tendenciososlos estudioscientíficossobrela
nocividad manifiesta de ciertas drogas, pareciendono considerarcomo merecedorde tal
calificativo al hecho de afrontarel problema sin discernir entre consumoy dependenciade
drogaso sin analizarla gravedaddel uso de las mismas en relación con la psicologíay, en
particular, la edaddel consumidor”. En estesentido,afirma que “estafalta de concienciación
sobre la problemáticade las drogas,o de información objetiva, racional y equilibrada,es
especialmentegrave porque coincide con las campañasselectivas y tendenciosasde las
poderosasorganizacionesimplicadasen estenegocio” y que “a nadie le puedesorprenderla
extraordinaria,pujanzaen queentró la drogaen la música,la moda,el lenguajey, en definitiva,
en nuestrasociedad”.
Manuel Fraga analizaque la problemáticade las drogas“se deriva fundamentalmentede ese
sentido social que están adquiriendo, de su conversión en un uso social que causará
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irremediablementedependenciaen un subgrupode nuestrapoblacióny podrá las basesparaque
un mínimo porcentaje,peroespecialmentegrave,seconviertadefinitivamenteen toxicómano”.
Según Fraga,un análisis de la estructuradel consumoen Españaevidenciaya que las graves
consecuenciasde las drogassederivande su conversiónen un instrumentomásde la sociedad
de consumoy resaltaqueen España“la extensióndel usode las dro2asno selimita únicamente
al de aquellascalificadaspor algunoscomo blandas”sino que “se reconozcao no que están
correlacionadas”,esun hechoque “en nuestropaís seextiendeal mismo tiempo el uso de las
drogasdurasy el de las llamadasblandas,no careciendode importanciael consumode las
primeras”.

Año 1982:
Duranteesteaño tan sólo destacauna intervenciónde Fragaen materiade educaciónrealizada
en el mesde diciembrey en la que ponede manifiestoque sobrelos centrosescolares“hay que
decir que si por la vía de distinguir entre los centrossubvencionadospura y simplementese
equiparana los públicos,desapareceen realidadtodo principio de enseñanzaprivada,porque
evidentementehoy sin subvencionesno esprobableque puedasurgiresetipo de centros”.

Año 1983:
A finalesde mayode esteaño,se debateel proyectode ley parala modificacióndel artículodel
código penalsobrela despenalizacióndel abono.Fragaapuntaen su intervenciónquela ley “no
esparanosotros un problemameramenteforma], comopretendeel positivismojurídico” y que
el derechonatural “es la medidanaturaly necesariade toda ley humana”.Seguidamenteseñala
que “para los quecreemosque la vida esalgosagrado,porquecreemosen la inmortalidad del
alma; paralos que pensamosque nuestrotránsito porestavida esalgo moralmenteorientado,
con un sentidoy una responsabilidad;para los que sentimosla maravilla de una permanente
participaciónde todo lo que alientaen la obra eternae infinita de la creación”,esa “imagen
espantosadel aborto,estatoleradamatanzade los inocentes”,esun desastre“tan gravecomolas
pirámidesde cabezascortadaspor los mongolesen las ciudadesvencidas,o comoel holocausto
nuclearde Hiroshima
Despuésde los rumoresque sus palabrasprovocanen la sala,Manuel Fragaindicaque “hay que
empezarescapandode cualquiersimplificaciónquetratasede reducirtodo el debateaunaestéril
dialécticaentreabortistasy antiabortistas”porque “creo que, salvo excepcionesque no voy a
calificar, todos coincidimosen caracterizarel abonocomo un mal” y si “el Gobiernocon su
proyectopretendeno aparecercomo abortista,essuproblema”. Porsu parte,Fragaentiendeque
“el proyecto,por vía de lo que se presentacomo una despenalizaciónexcepcional, está
caracterizadopor tan gravesdeficienciasque vieneen la prácticaa legalizarcualquier tipo de
abono” y que “hay razonesconstitucionales,técnico-jurídicas,éticas,sociológicasy de política
criminal que examinaremossucesivamente,que hacennecesariala devoluciónde esteproyecto
al Gobierno
Fragaaseguraque “no hacefalta queyo encarezcay dramaticesobrela gravedadde la decisión
que hoy adoptaremos”pero es que “el articulo proyectado amplía la llamada indicación
terapéuticaa otro supuestodistinto, cual esel conflicto entrela vida del hijo y la saludde la
madre” y, constitucionalmente,“la salud,comobien jurídico reconocidoa su vez en el artículo
43 de la Constituciónespañola,no puedeequipararsea la vida, que es el bien -supremo” e
incluye “no sólo los problemasgravesparala saludfísica,sino inclusoparala psíquica”.
Deestemodoresultaríaque,de aprobarseesteproyecto,segúnFraga,“cuandocualquiermédico
estimaraqueel embarazoo el parto van a suponerun trastornopsíquicoo físico parala saludde
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la madre,podría poner fin a la nuevavida en cualquier momento, segúnse desprendedel
enunciadodelproyectoque senospropone”y seabriríaasíuna portilla al aborto“por demanda”
“Y esto -continúa- no es un aborto terapéutico,es ya un derecho al abono frontalmente
inconstitucional”.
Fraga afirma que “el llamado paradójicamenteaborto ético, que se quiere legitimar por el
proyectocuandola concepciónha sido fruto de un delito de violación, siempreque se practique
dentrode los tres primerosmeses,da másvalor a] origen ilícito de esafiliación que a la vida
misma que ya seha concedido,desconociendoque el artículo 39.2 de la Constituciónespañola
impone a los poderespúblicosel deberde asegurarla protecciónintegral de los hijos, iguales
éstosantela ley con independenciade su filiación”.
En cuantoal abortoeugenésico,alegaque el artículo49 de la Constitución“impone asimismoa
los poderespúblicosunapolítica de prevención,tratamiento,rehabilitacióne integraciónde los
disminuidosfísicos, sensorialesy psíquicos” y son razones“estrictamentecientíficas las que
determinanque lavida humanaexistedesdeel momentomismode la fecundación”pues“el feto
no esun ser inanimado”y los casosde violación y de incestoson “casosrelativamenteraros,y
en todosellos,el riesgomayoressiempreel aborto”.
TambiéndiceFragaquelas gestacionessubsiguientesala violación “son rarísimas”,por lo que,
examinadostodos los supuestos“es inevitable hablar de muerte provocaday de dolor”. El
portavozde los popularescomentaque “una de las profundasraícesideológicascomunesa la
coaliciónque me honroen representaresel humanismocristiano” y por ello “no podemospor
menosque hacemosecoaquíde unatradiciónmilenariade condenaal abortovoluntario”.
En definitiva, afirma Fragaque de lo que se trata “es de matara alguien” y esteproyecto“tiene
algoque no puedeentendersemásquecomounarefinadahipocresía”puessecalculaque “entre
1970y 75 ,enel mundosehancometido250 millonesde abortos”, lo quea su juicio supone“el
mayor genocidio de la historia, que contribuye a hacer de nuestro siglo (el de Verdun,
Auschtwiz,Katyn e Hiroshima)uno de los mássiniestrosde nuestrahistoria”.
Fraga manifiesta que “vivimos en una sociedadque yo entiendo que es esquizofrénica
moralmente,que simpatizacon las ballenasy las focas,pero que no tiene piedadde los niños
asesinados”y repruebaque ‘la sociedadpermisivade todaslas aberracionessexuales,y que en
medio de una recesióngravísimasiguehaciendounacolosal industriadel sexo,quiereademás
garantizara los consumidoresde esa industriaque no hande temeral hacerloni la enfermedad
ni la concepción”.
Fragacertifica que“se estáintentandocrearuna mentalidadfavorableal abortocon todaclasede
argumentosfalsos, incluso falsificación o exageraciónde las estadísticas”y se vuelve“a los
viejosargumentosmalthusianossobreel crecimientoincontroladode la población,la limitación
ecológicade los recursosdisponibles” pero, añade,“ningún argumentode estaíndolepuedeir
contra el principio básicode nuestramoral, el respetoa la vida, dos mil añosde tradición
cristiana”.
Fragaasienteque“lo quedebemosesestablecerayudaa las familiasnecesitadasy a las madres
solteras,ayudaigualmentea los hijos, de cualquierorigen,mejorade los sistemasde adopcióny
asísucesivamente”.
Con un símil ciertamenteintencionado,Fragaseñala,finalmente,que “se trata de un proyecto
hipócritao, comoahorase dice,de transición”.
Fragaafirmacontundentementeque “supongoque entrelas cosasque le puedenhacerun daño
estála muerte pordescuartizamiento”y, despuésde los rumoresque provocanestaspalabras,
añadea los presentesque “esto es lo que se hace con un feto, señores,uno de los tres
procedimientosmás usados.(...). Lo siento mucho, es lo que se hace: destrozarloy sacarloa
pedazos”,apostilla.
TambiénindicaFragaque “nosotroscreemosen la defensade la tradición,no en lo detallesque
se ajustan a cada época, sino en lo que es fundamental” y el derecho a la vida “no es,
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ciertamente,una cuestiónmenor, y esoes una de las cosasque le dan a uno orgullo de ser
conservador”,asegura.
Sobrela política aplicadapor los socialistas,afirmaFragaque “tengo que decirque yo respeto
profundamentela palabracambiopero, naturalmente,sepuedecambiarparabien y paramal,
con reformasprudenteso con reformasinoportunase improvisadas~~y “tengoquedecircon toda
claridad que si nuestrosamigos socialistascTeen de buenafe que han sido votadosporque
estuvierael abonoen letra máso menospequeñaen el programa,seequivocan”,asegura,pues
“lo fueronpor los famosos800 mil puestosde trabajo”.
En su turno de réplica,el socialistaSáenzde Cosculluelaresponderáa Fragaque esteproyecto
sobreel aborto“no permiteafirmar que se generalizael abortopor la despenalizaciónde esos
tres supuestosy que, frente a la afirmación de la vida, han habladotambiénde la vida de la
madre”. Asimismo, aclaraCosculluelaquelos miembrosde su grupo“hablan de ética” y no de
“moral subjetiva”.

Año 1984:
Con motivo del debatesobreel Estadode la Nación, celebradoen el mes de octubre,Felipe
Gonzálezdice a Fragasobrelas transferenciasa la enseñanzaprivadaque “no secuantotiene
que ver eso con lo libertad de enseñanza,con la libertad de enseñanzaque yo siemprehe
defendido”y que “pasaaquícomocon el conceptode patriotismo”,que “enel siglo pasadoeran
patriotas los progresistas,y se les decía como un insulto por los conservadores”.González
contestaaFragaque “la enseñanzalibre la he defendidoyo siempre,señorFraga.Ahorabien,en
ese juegode palabras,a veces,baile de disfraces,sobrelo que es la libertad, resultaque la
participaciónde los padres,la participaciónde los profesoresy de los alumnoslo que hacees
restarlelibertada la enseñanza,naturalmente,porquedesdemocratizala enseñanza
RecuerdaGonzálezunasdeclaracionesformuladaspor Fraga hacíaveinticuatro meses,en la
campañaelectoral,cuandoel líder conservadorafirmabaque “os mientenquienesdicen que
vamos a acabarcon la escuelaprivada si los socialistasganan las elecciones,que no habrá
colegiosparasus hijos”. Al respecto,Gonzálezañadeque “los huboen 1983 y los hay en 1984,
con unasola diferencia,que ahoratiene un 36,5 porcientomásde subvencionesdel Estadoesa
escuelaprivada”.

Año 1985:
Unacuriosadisputadialécticase producecon motivo del debatesobreel Estadode la Nación
celebradoen el mes de octubre.Por un lado, Felipe González,en respuestaa Fraga,dirá que
decir que se destruyela familia con la política del gobiernosocialistaesun maniqueoy retaa
Fragaa quematiceel sentidode sus acusaciones“porque si serefiere auna legislacióncomola
del divorcio,yo le aseguro,señorFraga,queel mayorporcentajede divorciosprobablementese
de másentresus votantesqueentrelos míos en general,si fuerancocasde esanaturaleza,pero
simplementepor un problemade nivel de vida, porquedivorciarsecuestacaro”, aseguraFelipe
González,quien con sus palabrasprovocarisas y aplausosde sus compañerosde escañoy
rumoresen los de laoposición.
En respuestaa las alusiones,Fragacontestaa Gonzálezque “tengoquedecirqueunacosameha
gustadode su afirmaciónde que nosotrostenemosmayornúmerode divorcios,deduzcode ella
que ustedesya empiezana darsecuentade que muchísimossocialistasempiezana venirsea
nuestrolado, si no, no tendríaexplicación”, lo cual tambiénprovocasentimientosencontrados
en el hemiciclo. Fragaañadeque en cuantoa la familia “hay muchasmanerasde ir contraesa
institución: con leyes fiscalesequivocadas,con mil maneras;con negarlesla posibilidad de
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elegir la televisión que quieran”. El entoncespresidentedel Gobierno responderáa Fraga “a
efectosde cierre” que “he creídoentenderque muchossocialistassepasana su partido,a AP,
cosaque me extraña; no pareceque esosealo que indican los sondeosde opinión”, agrega
Gonzálezentrerumoresy risas.
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Etapa 2aIIepa

:

Año 1990:
Manuel Fraga, en la presentacióna finales de enero ante el Parlamentode Galicia de su
programade gobierno,dedicaun apartadoa hablar sobrela educación.En estesentidoafirma
que su gobiernofomentaráuna “formación personalque fomentelos valoreséticosy socialesy
respetoa las conviccionesreligiosasde cadaserhumano. (...). Una educaciónespecialmente
enfocadahacia la mocedadmral. En este sentido desenvolveremosuna serie de acciones
dirigidas a apoyar la familia”. Afirma Fraga que es necesario“avanzardecididamenteen la
gratuidad,extendiéndolaprogresivamenteanivelesdistintosde la enseñanzaobligatoria”.
Sobreel aspectodel bilinguismo, indica que “nuestroobjetivo es potenciarla enseñanza,el
empleode nuestralengua,en los distintosniveleseducativos, generalizandoel uso del gallego,
idiomade Galiciacooficialcon el castellano”y queal mismotiempo“garantizaremosel derecho
de todoslos niñosarecibir la enseñanzaprimariaen sulenguamaterna
En su turnode réplica,el socialistaSánchezPresedocontestaa Fraga,cuandoésteafirmabaque
“nuestra política educativatiene como eje la concepciónde la educacióncomo elemento
diferenciadorentre las personas’,que los socialistas“no tenemosese concepto”y que “la
igualdadno significauniformismo”. Presedomanifiestaque “nuestroconceptoes la educación
parael desarrollode la personalidad,sin dudaalguna”pero que “no se puedehacerunapolítica
de igualdadde oportunidadessi no es trabajandoactivamenteen la educación”.SegúnPresedo,
si hay recursos,“debemosaplicarlosa todas las necesidades”pero que cuandolos recursosson
escasos,“debemosdecircuálesson las prioridades”y la primeraes“la educaciónobligatoriade
calidad (...> paraqueal final del procesoeducativosearealla igualdadde oportunidades”.
Presedoañadeque “si hubiesemuchosrecursos,lógicamentehabríaparadarlesa todos,pero
cuandono hay recursos,sedebendirigir a los másnecesitados”.
Fraga contestaa Presedoque “la mejor educaciónes la que mejor preparaa la gentepara la
vida” y cuestiona“¿Cuálesmejor,la másabiertadel mundocomola de los anglosajones,por la
que gentesde otros paísessi puedenpagarmillones parair a tomarlaallí, o la másadecuadade
estasdisposicionesde enseñanzaigual, obligatoria,caféparatodos?7alo que respondeque “yo
creoque, desdeunabasemínima, la familia tiene derechoa podersacrificarseparaconseguirla
mejorenseñanzaparasus hijos, así lo hizo mi padre,y así lo hice yo”, agregaFraga. Pero al
mismotiempo indicaque “así lo hacentambién,comoessabido,muchosministros socialistas
de Madrid”.
Insiste Fragaen que “lo que quierodeciren estemomentoes que sin duda ningunanosotros
mantendremosel principio de igualdadde oportunidades”.
En su nuevoturno de réplica, Presedorespondea Fraga que “no estoyde acuerdoen que la
teoría sea que las familias se debensacrificar”, sino que opina que “las familias debentener
derechoa una educacióngratuitade calidad,y, lógicamente,todos los padrestienenderechoa
buscarparasus hijos, dentrode sus posibilidades,el centroen el que quieranque estudien,eso
esnormal”.
Desdeque Fragaasumela presidenciade la Xunta de Galicia,seproduceun hito en su discurso
político puesserá,a partir de ahora,cuandolas referenciasa los serviciossocialesy a la política
social en general tenga mayor cabidaen sus intervenciones,en lo que suponeun giro en su
política haciaposturasque hastaentonceseranconsideradas,casi siempre,por las formaciones
de izquierda.
Será ahoracuando Fraga hablará de que su gobiernodará prioridad en la adquisición de
viviendaspúblicasa las familias “que tengantres o máshijos’ y dedicaráun capítuloenterode
su propuestade gobiernoa hablarde los serviciossociales

.
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Así, Fragahaceespecialhincapiéen la necesidadde “prestarlesunaatenciónsingularizadaalos
marginados,a los indefensosy a aquellosque, por diversas circunstancias,precisande la
solidaridadcolectiva” pues“no esposible un crecimientoeconómicosostenidoy establesin
cohesiónsocial,ni esrealizableel desenvolvimientosocialsin un mutuoentendimiento”.
Fraga indica asimismo que “yo diría que la sensibilidad social de un gobierno se mide
directamentepor la atenciónque les prestaa estosserviciossociales” y que “mi gobiernole
prestaráuna especialatención a la política de juventud,por el simple hechode que la gente
nuevava aconfigurarnuestrofuturo”.
En su turno, El socialistaLaxe reprochaa Fraga que base toda su política social en la
privatizacióny creeque ‘eso resultagraveparala mayoríade la sociedadgallegaque no tiene
recursoseconómicossuficientespara poder gozar, disfrutar y ser atendidapor los servicios
sociales.Fraga le contestaque “dice que nosotros cuandohablamosde servicios sociales
hablamosde privatización.Yo creo en las privatizacionesy creo que el lugar de la empresa
pública debeser relativamentelimitado, pero tiene su sitio. Yo pienso que los paradoresde
turismo son un ejemplode unabuenaempresapública, y hay otrasque, en cambio,funcionan
muy mal”.

Año 1991:
Con motivo del debatesobrepolítica generalcelebradoen el mesde febrero,Fragaapuntaquela
sociedadgallega“padecedesequilibrioscrecientesque inciden sobrelas camadassocialesmás
desfavorecidas”.En opinión del presidentede la Xunta, de la situación social que segeneró
despuésde la crisis económicade los años 70 surgió lo que sociológicamentese viene
denominando“la nuevapobreza”y “en estesegmentosocialseencuentranlos paradosde larga
duración,los jóvenessin empleo, a los que sejuntan los minusválidos,los ancianosy otros
colectivos necesitadosde una protección especial”. En este contexto, declaraFraga que el
gobiernogallegoestableceun objetivo marco,en el ámbitode los serviciosociales,comoesel
“garantizar unas medidasde protección social básicapara todos los ciudadanos,así como el
incrementode las prestacionesy de los serviciosqueposibiliten la mejorade las condicionesde
vida”. -

Finalmente,el presidentede laXuntaseñalaque “nuestrafilosofíaestáencaminadaamejorar las
condicionesde vida de los ancianos,sin caeren posturaspaternalistas”.
En su turno correspondientede réplica,el representantede EsquerdaGalega,NogueiraRomán,
respondea Fraga que la población demográficagallegadisminuye, pero no por un problema
demográfico,sino por razonesde política económica
Por lo que respectaa los artículosde prensa,hemosentresacadotres para estecapítuloque
correspondena esteaño. El primero de ellos fue publicado en 16 de eneroen ABC titulado
“Defensade la vida”. Manuel Fraga comienzaafirmando que el amor “no es sólo atracción
física” y esalgo que no se agota“en el efímeromomentodel place?’,para despuéscontinuar
afirmandoque no es lícito aplicar criterios distintos “condenandola penade muerteparalos
terroristasy los responsablesde crímenesmonstruosose inhumanos,y contemplarcon simpatía
e] abonoy otras formasde destrucciónde vidas inocentes”.
Fragarecuerdala fraseevangélicade “crecedy multiplicaos” y añadeque “todos los Malthusse
han equivocado”y más bien al contrario, nuestrassociedadesseestánconvirtiendoen grandes
asilosde ancianos,por lo que “la vida hay que promoverlay canalizaría”.Fragaafirma que lo
contrario de la vida “es la cobardía”y la muerte anticipadapor renunciaa ser”. El político
conservadorindica que pretenderque una libertad anárquicay una permisividad absoluta
“puedenminar las basesnecesariasde todo sociedadvital esun absurdo”. Finalmente,Fraga
añadeque la vida requiereun orden y unaprotecciónde la instituciónfamiliar “que encaucela
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relación entre las generaciones”y “la defensade la vida propia y ajenaes una obligación
primaria” y ‘‘un deber’’. *

Otra de los artículosde fondoque publicaFragael dos de abril y enel mismo rotativo setitula
“las nuevascosassociales,cien añosdespués”y haceun repasopor la doctrinasocial de la
Iglesia.Fragamanifiestaen estearticuloque “es naturalqueahora,enel centenariode la Renum
Novarum,tras dosguerrasmundiales,tresel fracasode los sistemassocialistasy en el umbralde
unanuevaeraposindustrial,se tratade coordinary poneral díael conjuntode la doctrinasocial
de la Iglesia”.
Fragaexamina los datos básicosde la problemáticasocial de la actualidady señalaque, el
primero de los problemasesque “cada vez hay máshombressobrela tierra” puesya hemos
rebasadolos 5.000 millones de habitantesdel globo, “y estasinmensasmuchedumbresde la
Humanidadactual,porprimeravezen la Historia,tienenconcienciade formarunasociedaden
la que todos tienenderechoa aspirara un mínimo de cohesión,de participaciónen los recursos
mundiales”.
En segundolugar, analizaFragaque, “tras los fracasode uno y otro extremismo,sebuscaun
equilibrio entreel totalitarismo colectivista,dondeel Estadopretendióasumirla totalidadde la
vida social,y la fría dejaciónde toda acción pública, en virtud de una referenciaal mercado
cuandohay serviciosque ésteno puedeprestar”.De aquí,Fraga hablade la necesidadde una
“política social que procurael plenoempleo,condicionesjustasde trabajo, pensionesdignas
para la terceraedad, viviendas adecuadas,asistenciasocial, una renta mínima a los más
desvalidosdel cuartomundoy asísucesivamente”.
En tercer lugar, Fragaañadeque “cada vezestámás claro que no setrata de un problemade
luchasde claseso de naciones,sino de un vastoprocesoplural de atendera gruposmúltiples”.
El presidentede la Xunta indica que no se trata “de un simplistadilema de ricos y pobreso de
patronosy obreros”sino que“hay que darsalidaa los temasde la terceraedad,de los gruposde
creaciónartísticao cultural”, todo ello con una “actitud moral profunda” necesariapara el
avancey con “ejemplaridadética”.
Fraga sitúaal mismo tiempo la educacióncomo el cimiento antecualquierposible intento de
reformay esobvio que han de exigirsea los máscapacesy a los más fuertes”y aclara,antelas
críticasde “elitismo”. quelo ciertoesque“la noblezaobliga” en referenciaal hechode queunos
puedenmásque otros “y por lo mismo tiene el deberde hacermáscosasy mejores”. En este
sentido,Fragainstaa los ciudadanosa ejercerun sentidointernode obligación,unaconciencia
de servicioparano caer“en la vulgaridad,en laevasión,en la ausenciade liderazgo”.
Finalmente,agregaFragaque “lo verdaderamenteimportantede lo sociales el espíritu” pues
“sin él, lo demáses egoísmo,vanidady prepotencia”y “desaparecela idea de justicia” que
propagóSanAgustín.
Como última referenciade prensaparaestecapítulo,haremosreferenciaaun articulo de fondo
que publicó Manuel Fraga el ocho de mayo en el diario El Mundo titulado “Nuevos ricos y
nuevospobres”. En su articulo, Fragahace referenciaa la cita evangélicaque afirma que
“siemprehabrápobresy ricos entrevosotros”,unaafirmación,a juicio de Fraga,que “responde
ala realidadhumanay social” pues“en cualquiersistemasocialo político hay desigualdades”y
“el mito de la igualdadabsolutaha terminado”.
El presidenteaseguraque el intento de lucharcontraesarealidad,suprimiendola propiedad,la
herenciay la iniciativa, “ha fracasadoen todas panes”y en todos los supuestos“ha habido
menosriquezaque repartir, menoslibertad parala vida en generaly más abusos”,lo cual no
quieredecir“queno tengamosquebuscarotrasfórmulasparaayudara los máspobresadejarde
serlo”.
Fragaratifica en su articulo que “la riquezaes,en si misma,una cosabuena,y cuantomásse
extienda,mejor” y quesupone“deberesparael que la tiene”, pues,al igual que habíadichoen la
referenciade prensaanterior,“la noblezaobliga”.
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Fragatambiénhacereferenciaen su articulo a que en la actualidaden Españahay nuevosricos
que“recuerdanpocola éticade los reformadoressocialesy mucholaFranciadel Directorio”.

Año 1992:
En el discursoinicial que Fragapronunciaen el debatede política generalcelebradoen el mes
de marzo,no se observaningúncomentariosobrepolítica social,sino que las referenciasque se
hacense ciñen al aspectodel empleo, y al tema de los sindicatos. Lo mismo ocurre con los
discursosdel resto de los parlamentarios.En sus exposiciones,relacionandirectamentelos
agenteseconómicoscon los sociales,posturaqueun añomástarde,como se verá,serácriticada
por los gruposde izquierdapor mezclarambos.Duranteesteaño sólo se aprecianreferencias
propiasdel discursode Beirasen su “lucha” partidistay reiteradapor los interesesde las clases
que el llama populares.Así, en una de sus respuestas, reprochaa Fraga que “atacó a los
trabajadorescondenandoa los sindicatospor realizar huelgaspolíticas, ya sabéis,obrerosy
campesinos,querercomery trabajaresun crimenpolítico parael señorFraga”.

Año 1993:
Una vez que Fragapresentasu programade gobiernoa finalesde noviembrey principios de
diciembre,el nacionalistaXoseManuelBeirascritica de la intervencióndel reelegidopresidente
de la Xuntaque “el bienestareconómicosin bienestarsocialcarecede sentido,en otraspalabras,
no existebienestareconómicosi no setraduceen bienestarsocial” pues“puedeexistir riqueza
material,se puededar un elevadonivel de civilización técnica,que no de cultura, sin bienestar
social,masriquezay civilización, acumulaciónde bieneseconómicosy tecnología,no equivalen
a bienestareconómico”
Según Beiras, ‘sólo la correctadistribución social del producto permite hablar de bienestar
económicode la sociedad,y sólo a partir de ahí se puede generarbienestarsocial”, lo que
equivale a decir que “no importa tanto la magnituddel PNB como su composición y su
distribución”. El portavoznacionalistacoincide en señalarque la economía“sólo tiene sentido
en funcióndel serhumanoy resultaaberranteque seael serhumanoquien estéen funciónde la
economía”.
Con respectoa los planesde bienestarsocial,de redistribuciónde ingresoso de renta,Beiras
manifiestaque “usted, señor Fraga y compañía,no quierenoír hablar” del tema y que los
servicios socialesque presentanen su programade gobierno “los meten como un apéndice
infectado en la sanidad ¡bravo!”. Afirma Beiras que “los servicios públicos se están
privatizando,siguiendoel camino que les fue abriendoel progresistagobiernocentral del
Estado,porcierto”, apostillael representantenacionalista.
El líderdel BNG aseguraque en todos sus añosen el extranjerodescubrióque GranBretaña
acumuló un capital social básico tan grande, merced al imperio colonial primero y a los
gobiernoslaboristasdespués,y que el ciudadanobritánico mediodisponíagratis de cantidadde
elementosde bienestar,mientrasque el ciudadanofrancés,en cambio, teníaque adquiriren el
mercadoy pagar a toca teja”. “Claro que después-prosigueBeiras- vendríasu idolatrada
Margaret Thatcherpara poner orden en las cosas y acabarcon eseescándalode que los
ciudadanoscomunestuviesenbienestargratis”.
Tambiénel socialistaSánchezPresedoresponderáa Fragaque laspolíticasde bienestar“no son
unaspolíticas más, son, para decirlo con toda claridad, el estilo europeode vida, el modo
europeode vida, esasson las políticasdel bienestar”.SegúnPresedo,estoes lo que haceque
“sepamosque diferenciahay entreestaren Dublín o en Paríso estaren NuevaYork”. Sánchez
Presedoinsisteen que “son las políticasde bienestarlas que marcanel modoeuropeode vida, y
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siemprelos políticosconservadoresaprovechanlos momentosde crisis paratratarde organizarle
los funeralesal Estadode Bienestary a las políticasdel bienestar”.El representantesocialista
consideraque en los momentosde crisis “son precisamentelas políticasdel bienestarlas que
estánevitandoel hundimientode la actividadeconómica,las queestánmanteniendola demanda
a través de las rentasque perciben los pensionistasque luego les van a comprara nuestros
pequeñosy medianoscomercios, las que sostienenla capacidadde adquisiciónde nuestros
desempleados”.El portavozdel PSdG-PSOEcritica que la política social del PP sebasaen
decir: “eliminemos el Ministerio de AsuntosSocialesen Galicia” y “eliminemos los servicios
socialesdentrode la atencióny del compromisofundamentaldel Gobierno”,aspectoque “me
parecemuy grave porque los servicios socialestiene entidadpropia, deben teneruna voz
autónomadentro del Gobierno que les hable con autoridad, que les hable al resto de las
consellerias”.
Finalmente,Presedopiensaque “ese no esel caminocorrecto,señorFraga”, sino que “es una
demostraciónde unareacciónque seva aproducira partir de ahoraen Galiciay que nosotrosno
deseamos”y que “pasadoscuatroañosno fue capazde tomaruna medidade estanaturalezay
nos parecemuy grave que al tener más respaldoahoraseacapaz, como primera medida, de
sacrificarlos serviciossociales”
Antes de pasara describirlas intervencionesdel siguientealio, cabemencionarun capítulodel
libro de FragaGalicia 93 en el quededicaun apartadoa la integraciónsocial y cultural. En este
epígrafe hablade la necesidadde corregir en el futuro la tendenciaal envejecimientode la
población gallega con una política de incentivos sociales. Así, afirma que “la política
democráticaha recaídosiempreen los gobiernoscentrales,ya que el elementofundamentalque
se ha utilizado paraincentivarel aumentodel númerode hijos ha sido la política fiscal”, pero
cree que, sin embargo,“tambiénson posiblesaccionesa nivel autonómico,y en estesentido
estamosarticulandodiversasmedidas,especialmenteen política de vivienda,que inviertan la
tendenciaactual que, de proseguirseal mismo ritmo en los próximos años,haríaimposible e
inútil cualquierestrategiade desarrollo”.

Año 1994:
Manuel Fragadedicaun capítuloenteroen el debatesobrepolítica generalcelebradoen el mes
de diciembre a hablarde la “mejora de la sociedadgallega”. En esteapartadoserefiere a la
política linguistica, la difusión del patrimonio cultural, arte y bibliotecas y, en el ámbito
educativo,a la formaciónprofesional,educaciónprimariay universidad,hablandoasimismode
las inversionesqueproponey del fomentoparael desarrollodel profesorado.
En su discurso,Fragamencionatodo un abanicode edadesy de pretensionessociales.En este
sentido,cita aspectosde salud,principalmentede las drogas,asícomode vivienda y programas
parala juventud,entrelos que se contemplanaspectosdeportivos,ademásde los serviciospara
la terceraedad
Una vezqueseinician los turnos de réplica,el representantede los socialistasgallegos,Cortizo
Nieto, mencionaen su respuestaa la intervenciónde Fragaun informedel Valedor do Poboen
el que sedicequela mayoríade las residenciasde la terceraedadno estánpreparadasparahacer
frentea ningúncaso de siniestroy que la asistenciaesmala. Con respectoa la vivienda,alude
Cortizo a que 1993 “fue el peor año de toda la historia de la Autonomía en cuanto a la
construcciónde viviendas”. Respectoa la enseñanza,el representantesocialistaalude a una
frasede Fragapublicadaen su libro De Santiagoa Filipinas pasandopor Europa en la que el
presidentede los gallegosafirma, hablandode la enseñanza,que las personas“si sabencomer
mejor, vestirsemejor, cuidarla higiene,respetarlas reglasde juego,convivir correctamentecon
los demásy actuarcon libertad interior, estaráneducados,y si no, no”.
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Cortizo entresacaestacita de Fraga para señalarque “con esteconceptode la enseñanzaes
normalque cuandonosotrosqueremosquecomparezcael conselleiroparaque nos expliquepor
que aCONFASA, la Confederaciónde Asociacionesde Padresde Alumnos, dice queel 25 por
cientode los centrosde estepaís no tienen biblioteca, que el 30 por cientocarecede salónde
actos,que el 50 porcientono tieneninstalacionesdeportivaso no tiene laboratorioso duchaso
vestuarios,llegamosa eseparágrafo”de “si sabencomermejor” y ya “nos damoscon un canto
en los dientesacercade la situaciónde la enseñanza
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DESCRIPTORES
Aborto

:

Año 78:
“la vida esquizá el más respetablede los valoreshumanos(...). El vitalismo esquizá la gran
filosofía con que Españaha contribuidoen el siglo XX a la Historiade la FilosofíaUniversal”.
“Me parecebien que se luchecontrala penade muerte,con tal de que seluchecontratodas las
penasde muerte (...) bien que se combatael genocidio” pero “hoy en día la peor matanzade
inocenteses la de aquellosa los quesepriva de llegara conocerla fasedefinitiva de la vida”.
“Defiendo claramenteunaexpresaprohibición, en términosgenerales,del aborto”.
Año 83:
En el debatesobreel proyectode ley socialistaparala modificacióndel articulodel códigopenal
sobre la despenalizacióndel aborto: “La ley no es para nosotros un problema meramente
formal, como pretendeel positivismo jurídico y el derechonatural es la medida natural y
necesariade todaley humana”.
“Paralos que creemosque la vida esalgosagrado,porquecreemosen la inmortalidaddel alma;
paralos que pensamosque nuestrotránsito porestavida esalgo moralmenteorientado,con un
sentido y una responsabilidad;para los que sentimos la maravilla de una permanente
participaciónde todo lo que alientaen la obra eternae infinita de la creación”,esa “imagen
espantosadel aborto,estatoleradamatanzade los inocentes”,esun desastre“tan gravecomolas
pirámidesde cabezascortadasporlos mongolesen las ciudadesvencidas,o comoel holocausto
nuclearde Hiroshima”.
“Hay queempezarescapandode cualquiersimplificaciónque tratasede reducirtodo el debatea
una estéril dialécticaentreabortistasy antiabortistas”porque “creo que, salvo excepcionesque
no voy a calificar, todos coincidimosen caracterizarel abortocomo un mal” y si “el Gobierno
con suproyectopretendeno aparecercomoabortista,essuproblema
“El proyecto, por vía de lo que se presentacomo una despenalizaciónexcepcional, está
caracterizadopor tan gravesdeficienciasque vieneen la prácticaa legalizarcualquier tipo de
aborto” y “hay razonesconstitucionales,técnico-jurídicas,éticas, sociológicas y de política
criminal que examinaremossucesivamente,que hacennecesariala devolución de esteproyecto
al Gobierno”.
“No hacefalta que yo encarezcay dramaticesobrela gravedadde la decisiónquehoy habremos
de adoptar”pero esque “el artículoproyectadoamplíala llamadaindicaciónterapéuticaa otro
supuestodistinto, cual es el conflicto entre la vida del hijo y la salud de la madre” y,
constitucionalmente,“la salud, comobienjurídico reconocidoa su vez en el artículo 43 de la
Constituciónespañola,no puedeequipararsea la vida, que esel bien supremo”e incluye “no
sólo los problemasgravesparala saludfísica, sino inclusoparala psíquica”.
“De aprobarseesteproyectocuandocualquiermédicoestimaraqueel embarazoo el partovan a
suponerun tras torno psíquicoo físico parala saludde la madre,podríaponerfin a la nuevavida
en cualquiermomento,segúnse desprendedel enunciadodel proyectoque senosproponey se
abriría asíunaportilla al aborto“por demanda”.“Y esto -continúa-no esun abortoterapéutico,
esya un derechoal abortofrontalmenteinconstitucional”.
“El llamado paradójicamenteaborto ético, que sequiere legitimar por el proyectocuandola
concepciónha sido fruto de un delito de violación, siempreque se practiquedentrode los tres
primerosmeses,da másvalor al origen ilícito de esafiliación que a la vida mismaque ya seha
concedido,desconociendoqueel artículo39.2 de la Constituciónespañolaimponea los poderes
públicosel deberde asegurarla protecciónintegral de los hijos, igualeséstosantela ley con
independenciade su filiación
En cuantoal abonoeugenésico,alegaqueel artículo49 de la Constitución“imponeasimismoa
los poderespúblicosuna política de prevención,tratamiento,rehabilitacióne integraciónde los
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disminuidosfísicos, sensorialesy psíquicos”y son razones“estrictamentecientíficas las que
determinanque la vidahumanaexistedesdeel momentomismode la fecundación”pues“el feto
no esun ser inanimado” y los casosde violación y de incestoson “casosrelativamenteraros,y
en todosellos,el riesgomayoressiempreel aborto”.
“Las gestacionessubsiguientesa la violación son rarísimas”,por lo que, examinadostodos los
supuestos“es inevitablehablarde muerteprovocaday dedolor”.
“Una de las profundasraícesideológicascomunesala coaliciónque mehonroen representares
el humanismocristiano” y por ello “no podemospor menosque hacemoseco aquí de una
tradiciónmilenariade condenaal abortovoluntario”.
“De lo que se trata “es de mataraalguien” y esteproyecto“tiene algo queno puedeentenderse
másquecomounarefinadahipocresía”.
“Se calculaque “entre 1970y ‘75, enel mundosehancometido250 millones de abortos”,lo que
a su juicio supone“el mayorgenocidiode la historia,quecontribuyea hacerde nuestrosiglo (el
de Verdun,Auschtwiz, Katyn e Hiroshima)uno de los mássiniestrosde nuestrahistoria”.
“Vivimos en unasociedadqueyo entiendoqueesesquizofrénicamoralmente,que simpatizacon
las ballenasy las focas, pero que no tiene piedadde los niños asesinados”y repruebaque “La
sociedadpermisiva de todas las aberracionessexuales,y que en medio de una recesión
gravísima sigue haciendo una colosal industria del sexo, quiere ademásgarantizara los
consumidoresde esa industria que no han de temer al hacerlo ni la enfermedadni la
concepción”.
“Se está intentandocrear una mentalidadfavorable al aborto con toda clasede argumentos
falsos,inclusofalsificación o exageraciónde las estadísticasy se vuelvea los viejos argumentos
malthusianossobreel crecimientoincontroladode la población, la limitación ecológicade los
recursosdisponibles”pero, añade,“ningún argumentode estaíndolepuedeir contrael principio
básicode nuestramoral,el respetoala vida,dosmil añosde tradicióncristiana”.
“Lo que debemosesestablecerayudaa las familias necesitadasy a las madressolteras,ayuda
igualmente a los hijos, de cualquier origen, mejora de los sistemasde adopción y así
sucesivamente”.
“Supongoqueentrelas cosasquele puedenhacerun dañoestála muertepordescuartizamiento
(...) estoes lo quesehacecon un feto, señores,uno de los tres procedimientosmásusados.(...).
Lo sientomucho,es lo quese hace:destrozarloy sacarloa pedazos”.
“Nosotroscreemosen la defensade la tradición, no en lo detallesque se ajustana cadaépoca.
sino en lo que esfundamental”y el derechoa la vida “no es,ciertamente,una cuestiónmenor,y
esoesunade las cosasquele dan a uno orgullo de serconservado?’.
Año 91:
“No es lícito aplicarcriterios distintoscondenandola penade muerteparalos terroristasy los
responsablesde crímenesmonstruosose inhumanos,y contemplarcon simpatíael abortoy otras
formasde destrucciónde vidasinocentes
“Todos los Malthus se han equivocadoy más bien al contrario, nuestrassociedadesseestán
convirtiendoen grandesasilosde ancianos,por lo que lavida hay quepromoverlay canalizaría”.
“Lo contrariode la vidaeslacobardíay la muerteanticipadapor renunciaa ser”.
“Pretenderque una libertad anárquicay una permisividadabsolutapueden minar las bases
necesariasde todo sociedadvital esun absurdo”.
“La defensade la vidapropiay ajenaesuna obligaciónprimariay un debe?’.
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Drouas

:

Año 81:
“Españase ha convenidoya. al parecerdesde 1968 en un importantetrampolínparael ilícito
tráfico internacionalde drogas. (...). El problema“parecíareducirsea esperarel declive del
hipismotal comosucedió”pero“la realidadquedejótras de si estemovimientojuvenil fue muy
diferentea la esperada”y el problema“lejos de morir, serevitalizó, demostrándoseel error de
haberconsideradocomoestáticoe inocuo lo que realmenteera un lento procesode incubación
del hábito del consumode drogaen nuestrasociedad”.
“Hacia 1973 comenzólaescaladadel consumoen Españay la drogaentróde lleno en nuestras
costumbres,dejandode aparecercomo una moda pasajeraligada a determinadoscírculos
minoritariosde la población” y “ya son diversoslos sectoresque muestranactitudescolectivas
favorablesal consumode drogas,comoconsecuenciade que en algunoscontextosculturalesse
aceptala ideologíade los hippiesrespectoa la misma”. “Se haceapologíade su usomediante
argumentos expuestos, por supuestosmás desde la pasión que desde la razón, pero
tremendamentefructíferos como determinantesde un incrementode la demanday consumo.
(...). Así llegamosa la situación actual que ciertamentenadie puededudar en calificar de
alarmante (...) nos encontramos que en determinadoscontextos culturales se olvida la
complejidadde los factoresque coincidenen la utilizaciónde las drogasy sereduceel problema
ala necesidadde reconocerel derechode cadauno aelegir su propiaformade vida”.
“Para algunosson tendenciososlos estudioscientíficossobrela nocividadmanifiestade ciertas
drogas,pareciendono considerarcomo merecedorde tal calificativo al hecho de afrontarel
problemasin discernirentreconsumoy dependenciade drogaso sin analizarla gravedaddel uso
de las mismasen relacióncon la psicologíay. en panicular,la edaddel consumidor”.
“Esta falta de concienciaciónsobrela problemáticade las drogas,o de informaciónobjetiva,
racionaly equilibrada,es especialmentegraveporquecoincide con las campañasselectivasy
tendenciosasde las poderosasorganizacionesimplicadasen este negocio” y que “a nadie le
puede sorprenderla extraordinariapujanzaen que entró la drogaen la música,la moda, el
lenguajey, en definitiva,en nuestrasociedad”.
“La problemáticade las drogasse deriva fundamentalmentede ese sentidosocial que están
adquiriendo,de su conversiónen un usosocialque causaráirremediablementedependenciaen
un subgrupode nuestrapoblación y podrá las basespara que un mínimo porcentaje,pero
especialmentegrave,seconviertadefinitivamenteen toxicómano”.
“Un análisisde la estructuradel consumoenEspañaevidencia5’a que las gravesconsecuencias
de las drogasse derivande su conversiónen un instrumentomás de la sociedadde consumo.
(...). En España“la extensióndel uso de las drogasno se limita únicamenteal de aquellas
calificadasporalgunoscomoblandas”sino que “se reconozcao no que estáncorrelacionadas”,
esun hechoque“en nuestropaísse extiendeal mismo tiempoel usode las drogasdurasy el de
las llamadasblandas,no careciendode importanciael consumode las primeras”.
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Educación

:

Año 52:
“EL Estadoactual ha revalorizadola educaciónmoral, religiosay cívica”y”se ha dadomayor
importanciaa laeducaciónfísicaen los diversosgradosde laenseñanza”.
“El espíritucristianodel Estadoha llevado a coordinarsu funcioneseducativascon la Iglesia,
subvencionandoa las dosuniversidadesteológicasde Comillasy Salamancay a los Seminarios
Conciliaresexistentesen las diócesisparala formaciónde los futurossacerdotes
“El Movimientosostieneorganizacioneseducativasparalajuventudmasculinay femenina”y es
“especialmentemeritoriala laborrealizadapro la SecciónFemenina,medianteel serviciosocial
de la mujer”.
“Hoy, en España,el problemaesmásbiende plétoraen los estudiossuperiores,y en las carreras
liberales,la consiguientecrisis, que atañede un modoespeciala la situaciónde nuestrasclases
medias”.
Año 78:
“Inglaterra es el primer país que inventó un sistemamodernoy racional de educaciónpara
muchos (...) que estánenriquecidasporel esfuerzoy sacrificiosde padresque quedanparasus
hijos mejoreducación,y quesonel ejemplode lo quepuedeserun buensectorprivado”.
“El elogio de la escuelapúblicalo harésiempre,porqueyo me he educadoen la misma,porque
no pude ir a escuelade pago” y “la ideade educaciónnacionalcon igualdadde oportunidades
paratodos,porsupuestotambién”.
“Hay que superartoda ideade una enseñanzade claseque hoy ya no existe en el país (...)

reconociendola libertad de enseñanza,en que uno tiene derechoa esforzarseparaconseguir
másparasus hijos” asícomo“el verdaderoderechoa la libertadde enseñanza”porquede no ser
así “caeremosen una educacióncontroladay manipulada”. “Sólo con ciertas condiciones
mínimas(...) sepuededaruna libertadde enseñanza
Año 82:
“Hay que decir que si por la vía de distinguir entre los centros subvencionadospura y
simplementese equiparana los públicos,desapareceen realidad todo principio de enseñanza
privada,porqueevidentementehoy sin subvencionesnoesprobableque puedasurgiresetipode
centros”.
Año 90:
“El gobiernoque presido fomentaráuna formación personalque fomente los valoreséticosy
socialesy respeto a las conviccionesreligiosasde cadaser humano: (...). Una educación
especialmenteenfocadahacia la mocedadrnral. En estesentidodesenvolveremosunaserie de
accionesdirigidas aapoyarla familia”.
“Es necesarioavanzardecididamenteen la gratuidad,extendiéndolaprogresivamentea niveles
distintosde laenseñanzaobligatoria”.
“Nuestro objetivoespotenciarlaenseñanza,el empleode nuestralengua,en los distintosniveles
educativos,generalizandoel uso del gallego, idioma de Galiciacooficial con el castellano”y al
mismotiempo “garantizaremosel derechode todos los niños a recibir la enseñanzaprimariaen
su lenguamaterna
“La mejoreducaciónes la que mejorpreparaa lagenteparala vida (...) ¿Cualesmejor, Ja más
abiertadel mundocomola de los anglosajones,por la quegentesde otrospiasessi puedenpagar
millones para ir a tomarlaallí, o la más adecuadade estasdisposicionesde enseñanzaigual,
obligatoria,caféparatodos?.(...). Yo creoque, desdeunabasemínima, la familia tienederecho
a podersesacrificarparaconseguirla mejor enseñanzaparasus hijos, así lo hizo mi padre,y así
lo hiceyo”.
“Lo que quiero decir en este momento es que sin duda ninguna nosotrosmantendremosel
principio de igualdadde oportunidades”.
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Serviciossociales

:

Año 90:
“Es necesarioprestaruna atenciónsingularizadaa los marginados,a los indefensoy a aquellos
que, por diversascircunstancias,precisande la solidaridadcolectiva” pues“no es posible un
crecimiento económico sostenido y estable sin cohesión social, ni es realizable el
desenvolvimientosocialsin un mutuoentendimiento”.
“Yo diría que la sensibilidadsocialde un gobiernosemide directamentepor la atenciónque les
prestaa estosservicios sociales” y que “mi gobierno le prestaráuna especialatención a la
política dejuventud,por el simplehechode quela gentenuevava aconfigurarnuestrofuturo”.
“Nosotros cuandohablamosde serviciossocialeshablamosde privatización.Yo creo en las
privatizacionesy creo que el lugarde la empresapública debeserrelativamentelimitado, pero
tiene su sitio”.
Año 91:
“La sociedadgallegapadecedesequilibrioscrecientesque inciden sobre las camadassociales
másdesfavorecidas.(...). De la situaciónsocialque segeneródespuésde lacrisiseconómicade
los años70 surgió lo que sociológicamentesevienedenominando“la nuevapobreza” y “eneste
segmentosocial seencuentranlos paradosde largaduración,los jóvenessin empleo,a los que
se juntan los minusváiidos, los ancianosy otros colectivos necesitadosde una protección
especial”.
“El gobiernogallegoestableceun objetivomarco,en el ámbitode los serviciosociales,comoes
el garantizarunasmedidasde protecciónsocialbásicaparatodos los ciudadanos,así comoel
incrementode las prestacionesy de los serviciosqueposibiliten la mejorade las condicionesde
vida”.
“Nuestrafilosofíaestáencaminadaa mejorarlas condicionesde vidade los ancianos,sin caeren
posturaspaternalistas”.
Aboga por “una política social que procurael pleno empleo, condicionesjustas de trabajo,
pensionesdignasparala terceraedad,viviendasadecuadas,asistenciasocial,unarentamínimaa
los másdesvalidosdel cuartomundoy asísucesivamente”.
“Lo verdaderamenteimportantede lo sociales el espíritu puessin él, lo demásesegoísmo,
vanidady prepotencia”y “desaparecela ideadejusticia”.

Nota: las referenciassobre serviciossocialescontinúan puntualmentedurantelos siguientes
añosy no se reproducenen esteapanadopor no aludir directamenteal descriptor“servicios
sociales”, si bien Fraga hablará de otros aspectosque estánrelacionadoscon el temay los
miembrosde la oposiciónlecontestaránal respecto.
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CONCLUSIONES

El discursosocial de Fraga duranteel franquismosecentraen elogiar la legisladónlaboral y
sobre seguridadsocial que se aplica en la dictadura,así como en afirmar que los distintos
enfrentamientosy agitacionessocialesque se promovierondesdeel liberalismo impiden el
desarrollosocialarmónicoy queel proletariocedaen su“resentimiento”.
Por aquelentonces,Manuel Fragahablabade adoptaruna política de castigosy gratificaciones
que sancionase•~al vago” y premiase“al trabajado?’y considerabala riquezaen si mismacomo
algobueno,ademásde constituirun ideal legítimo y un objetivodeseableen todasociedad.
Durante la transición, el líder conservadorse muestraa favor de la prohibición del aborto,
desapruebatodos los supuestosque el proyectosocialistapresentay lo comparacon la penade
muerteconsiderándoloel mayor genocidiode la historia,mientrasquela oposiciónreprochaque
Fraga,al tratarel tema,aplica una moral subjetivistamásquecriteriospuramenteéticos.Frente
al aborto, Fraga defiende la familia numerosay para ello proponeincentivos fiscales que
compenseneconómicamenteel aumentode los hijos.
Con respectoa la educación,si ya Fragalavinculabacon Francoa ladoctrinade la Iglesia,en la
transición ensalzaráel modelo anglosajón,la libertad de enseñanza,y, “para no caeren una
educacióncontroladay manipulada”por el Estado,defiendeel sistemade enseñanzaprivada.
Posteriormente,en su etapa gallega, Fraga ya habla de fomentar la enseñanzagratuita y
generalizarel uso del gallegodesdela escuela,mientrasque la oposiciónrepruebaque lo que
Fragaconsideracomoigualdaden la enseñanzano esotracosaque un pretendidouniformismo.
En definitiva, observamosen estecapitulo que tanto al hablarde educación,como del aborto,
divorcio y matrimonio, Fraga corroboralos criterios que en estesentidomantienela Iglesia
católica.
En materiade drogadicción,Fragaafirma que estaproblemáticano existíaen el franquismoy
que sin embargocreció “de forma alarmante”desdela transición hastanuestrosdías.Indagasu
origen en la aceptacióndel “hipismo” que motivó su entradaen la música,la moday el lenguaje
hastaconvertirseen un instrumentomásde la sociedadde consumo.
Uña vez que Fragaasumela presidenciade la Xunta de Galicia, el discursosocialde Fragase
plagade referenciasa los serviciossocialesy mantieneen susexposicionesconceptosquehasta
entoncesformabanpartedel acervoideológicode las formacionesde izquierda.
Así, Fraga dedica capítulos enterosde su programaa explayarsesobre todo un abanico de
serviciossocialesparala totalidaddel espectrode edades.Enestesentido,subrayaqueentresus
planesde gobiernofigura el dar prioridada la adquisiciónde viviendaspúblicas,prestaruna
atenciónsingularizadaa los “marginados,indefensos,desfavorecidos”y, en general,“a todoslos
que precisan“de la solidaridadcolectiva”. Tambiénseocupade la juventud (pleno empleo),la
terceraedad(pensionesdignas)y de garantizarunasmedidasde protecciónsocial básicapara
todos los ciudadanosy unasrentasmínimas “a los más desvalidos”.Durante los últimos años
analizados,la oposiciónacusaráa Fraga de basartoda su política socialen la privatización de
servicios y considerarla política social como un apéndicede la económicaponiendo al
individuo en funciónde la economíay no al revés.
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VIII. MEDIOS DE COMUNICACION Y LEYES
Estecapitulode la tesiscomienzacon la fechade 1966, cuandoFragaesnombradoministro de
Información y Turismo, y analizatodas sus intervencionesdesdela transición hastasu etapa
gallega referentes a los medios de comunicación. Seguidamentese añade un análisis
comparativode prensaen el que seexaminael tratamientoinformativo quincenal que sobre
FragareflejaronEl Paísy ABCen las campañaselectoralesautonómicasde diciembrede 1989y
octubrede 1993. Posteriormente,se muestraun paralelismosobrela incidencia y relevancia
temáticaen portadas,titulares,primerasy segundasinformaciones,que tantoEl CorreoGallego
comoLa Voz de Galicia publicaron en referenciaa debatescelebradosen el Parlamentode
Galiciaen los que intervinoel presidentede la Xunta.
Dadoel caráctermeramentedescriptivo-referencialy abiertode estecapítulo,no seprofundiza
en el análisiscomparativode prensay lo dejamosal arbitrio de investigacionesulterioresque
pudieranrealizarseutilizando las minuciosastécnicasde análisis de contenido. Continuando
también con el mismo criterio, se incluye como anexo a este epígrafe y colofón a la
investigación,un compendiosobrelas obrasde los autoresque analizana Manuel Fraga.Esta
sinopsisfinal hacemayor hincapiéen el estudioque los mencionadosautoreshacensobrela
etapade Fragacomo ministrode Informacióny Turimo, motivo quejustifica su inclusiónen este
último apartadode la tesisdoctoral.

Año 1966:
Hemosempezadoestecapituloporesteañoporqueesclaveparasucontenido,ya que escuando
Fraga,comoministro de Informacióny Turismo,presentaelquincede marzosuLey de Prensae
Imprentaen la comisiónde Información y Turismode las Cortes franquistas,unasCortesa las
que califica de “serias, trabajadoras,auténticamenterepresentativas,a las que no se viene a
manteneralejadasposicionesideológicas,ni mucho menosposicionespersonaleso de partido”.
El ministro de Informacióny Turismocertifica que setrata de unasCortes en las que no están
“aquellos viejos falsossindicalistasenfeudadosen los partidos,que no servíana la economía,
sino que la saboteaban”,y, en cambio,apuestapor “nuestrossindicalistas,verdaderoscreadores
de estapazsocial”.
El ministro de Informaciónaseguraque mediantelos análisisrealizadosen la comisiónpreviaa
la presentaciónde la Ley de Prensase puede saber quienes son los informadores, los
comentaristasde los hechos,quienessonlos que danlas interpretacionesde los mismos,cuáles
el mensajeque nosenvían,desdequésupuestospersonales,económicos,sociales,políticos;con
qué influencias,por qué motivos,con qué fines, a quiénessedirigen y, en definitiva, quién es
esepúblico fantasmade quehablabaWalterLippman.
Sobrela libertad de las empresasinformativas o la intervenciónde dichas,Fraga afirma que
“fórmulas intermediasque debemosreconocerque sehandadode modoexperimentalen todas
partes,y de modo quizá más franco que en ninguna otra en nuestravecina Portugal” para
concluir que la Ley Españolade 1938 “ha permitido hacer compatible con una libertad
determinadade las empresas,unaciertaintervencióndelEstado”.
Estaley a la queserefiereFraga,se dictadespuésdeque seiniciara la guerracivil españolay de
que, a través de un decretode septiembrede 1936, se declarasefuera de la ley a todos los
partidosy agrupacionespolíticasasí comolas organizacionessindicalesintegrantesdel llamado
FrentePopular.La primeradisposiciónquedictó Francoen estesentidofue un bandoen el mes
de julio del 36 porel que la Juntade DefensaNacionaldeclarabael Estadode Guerra y cuyo
quinto articulo señalaba que los delitos realizados por medio de la imprenta u otro
procedimientode publicidad quedabansometidosa la jurisdicción de guerra y, como tales,
sancionadospor un procesosumarísimo.La ley de prensade 22 de abril de 1938 a la quehace
referenciaFraga,dabapotestadal Estadoparacontrolary vigilar la prensaperiódicajustificando
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que se trata de un serviciopúblico que administray tutelael Estado,y establecíaal mismo
tiempo la censuraprevia. También creabaun servicio nacional de prensadependientedel
Ministerio del Interior y la responsabilidaddel directordel periódico,el cual era nombradopor
el Gobiernoa propuestade la empresapropietaria.Por la misma ley se facultabaal Gobierno
paraimponersancionesgubernativasenmateriade prensacon independenciade las penalesque
pudieranimponersepor los tribunalesordinarios.A raíz de estaley se publicaron numerosas
disposiciones,y destacala orden del 15 de julio de 1939 firmada por el ministro de la
Gobernación,SerranoSuñer, por la cual se sometíaa censuratoda clase de publicaciones
periódicasy no periódicas,así como los originales de obras teatrales,guiones de películas
cinematográficasy textosde todaslas composicionesmusicales.
Posteriormente,otra ordendel 18 de abril de 1940 completabaa la anteriorestableciendola
censurasobreconferencias,disertacionesy demásformasde expresiónoral del pensamientoen
cuantoestasfueranajenasa la iglesia,a la universidado al régimenpolítico.
Con respectoa la ley de prensae imprentade 18 de marzode 1966, esdecir, la ley Fraga, cabe
destacar,paraantesde pasara describirlos juicios quesobreella hizo el propio Fraga,queesla
que actualmenteestáen vigencia, a excepciónde los artículosderogadosexpresamentey de
aquellosotrosque sin estarlosoncontrariosa la Constitución.Estaley tiene 72 artículos,cuatro
disposicionesfinales,cincotransitoriasy unaderogatoria.En cuantoa su contenido,tratade los
sujetos informadoresy periodistaspero no del sujetode la información, esdecir, el ciudadano.
Tambiénhablade los mediosde comunicación,empresasy agenciasde prensa,perohaceescasa
alusióna los mensajeso contenidode la información.La siguientedisposicióna la LeyFraga ya
esun Real Decretode abril de 1977 que disponeque la libertad de expresióny el derechoa la
difusión de informacionespor mediode impresosgráficoso sonorosno tendrámás limitaciones
quelas establecidasen el ordenamientojurídicoconcaráctergeneral.Medianteestedecretosele
quitacompetenciaa la administraciónen materiade secuestrode publicacionescon la excepción
de aquellasinformacionesdifundidasprocualquiermedio que serefierana launidadde España,
institución monárquicao que atentecontrael desprestigiode las FuerzasArmadas. Ya en la
actualidad,contamoscon el articulo 20 de nuestraCarta Magnapara regular la libertad de
expresión.
Sobrela ley del 66, el propio Fragaseñalaque intentó equilibrar “un nuevo derechoa la
información que tengaen cuentael máximo de posibilidadesde hacerel bien y reducir al
mínimo las posibilidadesde hacerel mal”. Fragarecuerdael artículodocedel DecretoConciliar
sobremediosde comunicaciónsocialcomo uno de los más importanteslogros, sobretodo en lo
referenteal punto que dice “ejérzaseuna especialcautelapara defendera los jóvenesde la
prensay de los espectáculosnocivos parasu edad”. Aseguraque “ningún estadoha aceptado
concedera la prensa una libertad incondicionada” y que “por esta causa las Cortes han
introducido, de modo correcto, el derechode información, entendido,naturalmente,como el
derechoa una rectainformación”. Porestemotivo justifica “una ley que limite el control directo
de las empresas,que limite la acción a travésdel monopolio de suministrosy que evite, hasta
dondeseaposible,cualquierfiltracióndel sectorde la publicidad”.
En estesentido,cree que “nuestropaísestáen condicionesde lograruna auténticalibertad que
de accesolo mismoal público que al PoderPúblicocon oportunidadproporcionada,quelogrela
independenciadel informadory de los comentaristasde todas las formasde coacción,y que
puedallegar al informadolibre de todaclasede presiones”.Fragaindicaque la historiade “estas
manifestacionesde los excesosde una libertad anárquica, no tiene quizá ejemplo más
impresionantequeel periódicoEl Guirigay del quefue directordon Luis GonzálezBravo,y que
llegó en sus asaltos a la religión, al Trono, a todas las instituciones creadaspor la propia
revolución liberal,a extremosrealmenteinconcebibles”.
Añadeque añosdespués,siendoel propio Luis GonzálezBravo, ministro de la Gobernación,
publicó el 7 de marzode 1867 “la más impresionantede las numerosasleyes de prensaque
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Españahayatenido”, promulgadaal levantarsepor el generalNarváezel estadode sitio y
aseguraque “estaley de prensaes,conmuchadiferencia,la másrestrictivaque ha tenidoEspaña
en su historia” pues“entre otras cosas,se introducíael depósitoprevio de dos horas”, pero,
enfatiza Fraga, “!Qué Españatuvimos, señores,mientras tanto! !Que Españade desastres
interioresy exteriores!!QueEspañade motinesy asonadas,de verdaderafalta de libertad!”.
Sin embargo,Fragano pareceteneren cuentaqueun parde añosantesala promulgaciónde esta
ley de 1867 a la que hacereferencia,se abríael caminohacia la libertadde expresiónal dictar
unaRealOrdenel 22 de enerode 1865 por la queseordenabala retiradade todaslas denuncias
así como el sobreseimientode todas las causasiniciadas contra periodistasy periódicosa
excepciónde las derivadasporhechoscalumniososo injuriosos.Posteriormente,con un decreto
del mismo alio, el gobierno de la Unión Liberal acaudilladopor ODonnnel concedíauna
amnistíagenerala todos los delitos de imprentamedianteun Real Decreto.Seguidamente,se
establecíala Constitución el cinco dejunio de 1869y en suartículo 17 se establecíaque todos
los españolesteníanderechoaemitir librementesusideasy opinionesya fuerande palabrao por
escrito y valiéndosede la imprentao de otro medio semejante.Peroestasconcesionesa la
libertadde expresiónfueron,en palabrasde Fraga,excesivas.
Antes de adentrarnosen las valoracionesque haceFragasobrela libertad de expresiónen la
etaparepublicana,convienede nuevoexaminarel contextoantesde pasaradescribirlos juicios
de valor que realizó el por entoncesministro de Información y turismo sobre la Segunda
República.
Unavezque Primo de Riveradimitió, y coincidiendocon la proclamaciónde la Repúblicael 14
de abril de 1931 siendoel ex-monárquicoAlcalá Zamorael jefe del gobiernoprovisional, se
proclamaun decretopor el cual seconcedíaunaampliaamnistíaa los condenadoso encausados
pro delitos políticos, socialesy de imprenta, a excepciónde los cometidospor calumniaso
injurias. En la sesión de las Cortes Constituyentesparael diseño de la futura Constitución,
Azana presentala Ley de la Defensade la República,un proyectode ley que, entreotrascosas,
preveníade los actosde incitación, violenciao desprestigiocontrael régimen establecido.El
tercerarticulo de esta ley, considerabacomo actosde agresióna la Repúblicala difusión de
noticiasquepudieranlevantarel créditode la Repúblicao perturbarla pazy ordenpúblico. Esta
ley autorizóal ministro de la GobernaciónSantiagoCasaresQuirogaparaque pudieraocupar
o suspenderlos mediosde comunicaciónque hubieransido objeto de sancióno responsabilidad
por la comisiónde un delito. Tambiénsupusoestaley el cierrey clausurade los periódicosde la
oposición así como de la prensa militar, siendo los periódicosmás afectadosEl Debate,
clausuradopor ofensascontra las Cortes y Mundo Obrero por injurias a las instituciones
fundamentalesde la República.
La promulgaciónde la Constituciónrepublicanade diciembrede 1931, se produjo tras serios
debatesque incluso alcanzaronmomentos de gran violencia. El punto que suscitó mayor
polémicafue el que hacíareferenciaa la separaciónentrela Iglesiay el Estado.Sedecretabala
disolución de los jesuitascomouna orden religiosa legal y sesuprimieronlos presupuestosal
clero, ademásde otras medidasque provocaronuna crisis de gobiernoque se saldó con la
dimisión de Maura.
La Constituciónrepublicanaestablecíaen suartículo34 quetodapersonatienederechoaemitir
librementesusideasvaliéndosede cualquiermediode difusión sin sujecióna previacensura.De
ningún modo se permitía recoger la edición de libros y periódicos sino en virtud de
mandamientodel juez competentey tampocopodíadecretarsela suspensiónde ningúnperiódico
sino por sentenciafirme. Sin embargo,ocurrió que la disposicióntransitoriasegundade esta
Constitución,al dejarvigente la ley de defensade la república,hacíaimposible la aplicaciónde
esteartículo 34.
El siguientepasoquesedio fue la aprobaciónde la ley de OrdenPúblicode 28 de julio de 1933,
a través de la cual se considerabanactosque atentabancontra el orden público los que se
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realizabanen ejerciciode la libertadde expresiónde pensamiento.El articuloquintode estaley
establecíaquelos hechosrealizadospor mediode la imprentau otro procedimientomecánicode
difusión seregiránpor las prescripcionesde la Ley de Policíade Imprentacon la excepciónde
los libros que sirvan para defender ideas u opinionespolíticas y sociales y que fueran
presentadosa sellarsietehorasantesde serpublicados.Otro aspectoa destacarde estaley fue
que a travésde ella sefacultabaal gobiernoparasuspenderlas garantíasconstitucionalescuando
se estimaraconvenienteasícomoparadeclararlos estadosde alarma,excepcióny sitio.
Hubo tambiénotrasdisposicionesde la época,como la ordencircular de 20 de noviembrede
1934, a travésde la cual se prohibía la introduccióny lecturade periódicospolíticos en los
cuarteles,y la ley de 26 de noviembrede 1931 por la quelas CortesConstituyentesconstituidas
en tribunal, dictaronsentenciacondenandoal rey Alfonso xm y privándolede la pazjurídica.
Destacaronasimismola ley de 14 dejunio de 1933por la que secreabael Tribunal de Garantías
Constitucionalesy la de 11 de octubrede 1934queestablecíala penade muerte.
Continuandoahoracon el repasoque haceFragapor la historia de la libertad de expresión,el
por entoncesministro de Información y Turismo afirmaba que en el artículo 34 de la
Constituciónrepublicanade 1931 “se dabala másamplia libertadde prensae imprenta”paraa
continuacióndictar la Ley de Defensade la República“con arregloa la cual, en un solo día,
fueron suspendidos114 diarios y 14 revistaspor un decretodel ministerio de la gobernación”
comoEl Debate “que sufrió variassuspensiones”y tambiénABC, y añadeque huboun número
del Ideal Gallego de La Coruña que se publicó “con más de un tercio de sus ocho páginas
completamenteen blanco,lo queprovocóla amenazade gravessancionesgubernativas”.
El entoncesministro de Información y Turismo,aseguratambiénque “uno de los hombresmás
egregiosde estetiempo, y de los que con másclarividenciavieron el futuro, fue JoséAntonio
Primo de Rivera,dedicadoa hacerperiodismodel mejor”, agrega.Fraga afirma que Primo de
Rivera, “despuésde criticar una forma equivocadade libertad de prensa”, diríaen Carpio de
Tajo hablandoa los buenoscampesinos,en el año 1934, que “os autorizabana hacerlotodo; os
autorizaban,por ejemplo,a escribircuantoos viniera en gana,sólo que no se preocupabael
Estadode enseñarosa escribirparaque pudiéraisejercitarese derecho”. Al respecto,Manuel
Fragaapuntaque nosotrosya no estamosen la Españadel siglo XIX; nosotrosya no estamosen
la Españadel 31 y del 36; nosotrosestamosen la Españade la paz; nosotrosestamosya
preparandola Españadel futuro, despuésde que muchosde vosotros,a las órdenesdel Caudillo,
la hayáissalvado”.
El ministro de Información indicaba,en la presentaciónde la Ley Fraga, que “ahí estáel
proyecto(...) ahíestáesa publicidadde la publicidada travésde unosadministradoresque no
sonfantocheso personasinterpuestas,sino los querepresentanalos periódicosen unaestructura
social(...) ahíestánunasgarantíasespecialesde las publicacionesinfantiles”.
Comentatambiénque “ahí estáel más ilustre y noblede los autocontrolesque es la creaciónde
unaorganizacióncorporativacolegialsindical que, -asegura-perfeccionandolo ya hecho y con
la responsabilidadde cuerpo,da al profesionalismoel sentidoestrictoque exigeuna ética,una
dedicacióny unaresponsabilidad”.
Aseguratambiénqueestaley “suprimeun control previoque no esnecesario;defineclaramente
los límites jurídicos de la libertad, estableceel secuestrosólo en los casosde presunciónde
delito, creaun completosistemade recursosy, en mi opinión, proporciona las basesadecuadas
parauna verdaderaaplicaciónde una realista libertad de prensaque no vaya ni en contra de
nuestratradición, ni en contrade nuestropresente,ni en contrade nuestrofuturo y que sepa
adecuarseal gran momentodel desarrolloespañol”.
Finalmente,Fraga,en unacita quepodríamosañadiral segundocapítulode la tesis,apostillaque
“hoy sabemosque las viejas libertades,puramenteformales,no quedandecir gran cosa,como
decíaJoséAntonio [Primode Rivera],en Carpiode Tajo” y que “tampocoqueremos,como en la
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famosafrase,cambiarlas libertadesviejasporunasnuevasen las cualesla libertadde poseerun
alto nivel de vida sepaguecon la destmcciónde la dignidadhumana”.
Fraga afirma que esta ley se inscribe “dentro del procesoejemplarde la creación de una
Constituciónabierta,experimental,a cuyos últimos eslabonesestamosaproximándonos”y de
“la ideade libertad compatiblecon el orden”, porque “como decíaFranco”, en el veinticinco
aniversario del periódico Arriba, “en el desordennaufragantodas las libertades”. Agrega
tambiénquecon estaley “no se toleraráel monopolio y habráformasde control suficientepara
cualquierlibertinaje”.
Tras los “grandes y prolongadosaplausos,el señorMinistro, desdeel bancodel Gobierno,
correspondea las aclamacionesde la Cámara”,tal y comolos taquígrafoshacenconstaren la
ponencia,y seapruebael dictamenemitidopor la comisión de Información y Turismocon tres
votos en contra,si bienno constaen actaintervenciónalgunaparaexplicarestostres votos ni
justificación porpartede quieneslo emitieron.

Año 1978:
Manuel Fragaapuntabaen el mes de marzoque “en la actualidad,el noventaporciento de la
fuerzaformadorade la opinión estáen las cámarasde televisión” y sobrela televisióntambién
diríaen el mesdejulio que “creo que una organizaciónadecuadade la televisiónesunade las
condicionesmásimportantesparala orientaciónde la opinión públicay que,sin estaorientación
auténticade la opinión pública, no hay verdaderademocracia”.Tambiénel transcursode este
mesafirma que “nosotrosdefendemosel principio de participacióndel puebloal que resultaque
hacemossoberanoy le damosun minuto de soberaníay en eseminuto desoberaníainterferimos
con toda clase de influencias, entre ellas, los medios audiovisuales de comunicación”.
Posteriormente,en noviembre,parahablarde temasde ordenpúblico, cita constantementedatos
de la revistaBlancoy Negro sobre “como ha aumentadola inseguridady el miedo de los
españoles”,y para finalizar, “cierro estaslíneasy tomo el periódicono sensacionalista,diario
ABC, que dice que . Parafinalizar, podemosañadir a esteaño las citascorrespondientesal
proyectode ley sobreel derechode reuniónal que se hacemenciónen el segundocapítulode la
tesis.

Año 1979:
La únicareseñaque Fraga haceen el Congresosobremediosde comunicaciónen esteaño se
producecuandoen el mesde mayo apuntacon respectoal terrorismoque los terroristas“sólo
puedencumplir esosfines si puedenusarlos mediosque la propia ley poneen sus manosy
dentro de un clima de respaldogeneralizadode la sociedad”,y añadeque “esa obligación de
respaldoes,por supuesto,especialmentegrave en (...) los mediosde comunicaciónsocial (...)
queno debenolvidar que lo quebuscael terrorismoesprecisamentela publicidad”.

Año 1980:
Durante este año, un compañerode Coalición Democráticade Fraga, el diputado Portanet
Suárez,defiendeuna moción como consecuenciade una interpelaciónsobreel cierre de seis
periódicosy una agencia informativa dependientesdel organismoMedios de Comunicación
Social del Estado.Fragajustifica en su intervenciónque su compañeropresentaestamoción
debidoa que “éste y cualquierotro elementode los que contribuyana la elevacióndel gasto
público debesercuidadosamentevigilado” y añadeque “nosotroshemossacadola impresiónde
que los criterios que respetamosde saneamientoeconómico,quizá estabanprecedidosporun
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deseogeneralde supresiónde éstosperiódicos” y que “se invocaron,en efecto,cuatrocriterios,
siendoel primeromuylógico desdeel puntode vistasocial: el deno cerrarningúnperiódicoque
fuese único en la provincia”. En segundolugar, Fragaafirma que “se tuvieronen cuentalas
pérdidastotales del periódico en cuestión” y sobreeste punto señalaque “también conviene
tenerpresenteque medir las posibilidadesde rentabilidadde una empresasimplementepor su
volumende pérdidas,haciendoabstraccióndel restode los datoseconómicos,escomomedirla
inteligencia de los hombressimplementepor los años que pudieron cursasestudiosen la
universidad”,pues“existenempresasqueaundandopequeñaspérdidas,jamásseránrentables,y
otrasque,con resultadosde momentomalos,tienenverdaderasposibilidadesde serlo”.
Fraga sospechaque “realmente la sensaciónque da es que el otro criterio es el que ha
prevalecido,y que alguien dentrodel organismoautónomodebiódecir que lo importantees
cerrarinmediatamentelos periódicosque mayorespérdidastienen; peroéstospuedenserlos de
mayor dimensión,como ocurre normalmenteen la empresapública, y lo que hemoshechoes
buscarestructurasquepermitanmantenerunamínimaactividadrentabley además,de estemodo
resolver,mientrasse pueda,el problemadelpersonal”.

Año 1981:
Manuel Fragaseabstendráen la votaciónde la proposiciónde ley presentadapor los socialistas
para pedir la libertad de edición de impresión de periódicos sin limitación de fecha, una
propuestaque el PSOEpresentóen el mesde mano.Fragajustifica su abstenciónafirmando
que“quiero decirque nosotrosestimamosqueen la parteque suponereafirmaciónde libertadde
prensay expresiónen general,establecidaen la Constitución,la proposiciónes innecesaria”y
supone,a su juicio, “entrar en un problemaque propiamenteno es legislativo, sino queha sido
objeto y deberíaserobjeto de una amplia información(cómoresolverel complejoconjuntode
problemasque planteael hecho de que, teniendosietedías la semana,se hayahecho uno para
descansar),eseproblematienequetenersolución”.

Año 1982:
En el mesdediciembre,Fragasepronunciasobre“la suspensiónde la subastaanunciadapor un
alto dictamenconsultivo,por supuesto,de los mediosde comunicacióndel Estado;de la grave
crisis estructuraly del funcionamientofinanciero de los órganosindependientesde prensa;del
surgimientode una seriede cadenasde radio, que no todas han resueltosus problemasy, por
supuesto,de la absolutanecesidadde dar cumplimiento a ese mandatoque ya es claramente
constitucionalde, por vía legislativa, facultar el derecho a establecercadenasprivadas de
televisión”, aspectoeste último sobreel que “no cabenargumentostécnicos,puestoque porel
satélitese podrántenercuatroo cinco canalesmás,apartede la posibilidadde la televisiónpor
cable”.
En todos estosaspectos,Fragaseñalaque “hubierasido oportunisimoun pronunciamientoclaro
del Gobierno”.El líderde Ap afirma que “estaríamosanteunademocraciaformal, pero viciada
en su mismo origen, si no estuvieranabiertosy expeditoslos caucesde la opinión pública”.
Sobrelos problemasculturales,añadeque “me sumo a cuantose hadichosobreel pluralismo,y
recuerdo,para completarestepunto, que la escuelaúnica o la televisión monopolísticason
incompatiblescon una visión verdaderade una auténticaculturapopular”.
El presidentedel Gobierno,Felipe González,respondeentoncesa Fragaque, con respeptoa los
mediosde comunicación,“ustedha hechounaapelaciónquemeparecesinceramenteincorrecta;
incorrectano essu exposición,sino incorrectaen la apreciación”,en el sentidode reafirmar“la
televisiónprivada; igualdadde libertadespúblicas”y agregaqueporconsiguiente,“el modelode
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la televisión pública es excluyente en su razonamientode la defensa de las libertades
individuales,de las libertadespersonaleso de las libertadesde grupo
Gonzálezindica a Fragaque “televisión públicao radio públicahay en muchospaísesque son
intachablementedemocráticos,y no hay ni televisión ni radio privadas”y que por el momento,
“creo que la televisiónpública debeserprofesional,debeser plural y debeser,desdeluego,
pluralista” y que “la historiajuzgarási estamosnosotrosen disposiciónde controlarlos medios
de comunicación-como parece ser el temor del señor Fraga- en manosdel Estado,o si
estaremosen condicionesy en disposición,como me comprometodesdeahora,a que esos
mediosde comunicaciónreflejenel pluralismode la Cámaray de la sociedad”.
Fraga responde que “me preocupa particularmente la respuestasobre los medios de
comunicación,señorGonzálezMárquez”pues“es evidenteque yo no he discutido los méritos
de la televisiónpública” y “creo que una televisiónpública como laBBC esuna de las mejores
del mundo, naturalmente,la televisión pública y no gubernamental,cuyos gobernadoresse
nombranentrepersonasneutralese independientes”y por lo tanto “hay varios conceptosy
nivelesde televisiónpública”. Fragaañadequeen España“no estamosdiscutiendosi esmejorel
sistemainglésde televisiónpública, como la BBC, o un sistemaprivadocorporativizado,como
el de la ITV”, sino que “es que hay una sentenciaya del Tribunal Constitucional,que yo
entiendoquees la supremaautoridadparainterpretarla Constitución,quedice conclaridadque
es cierto que hay un derechoprivado, dentro de las condicionesdel articulo 20 de la
Constitución,paraestablecercadenasprivadasde televisión” y que “hace falta una legislación,
por tantono cabediscutir queeseesel principio constitucional”.
Fragaconcluyeque si queremosprofundizaren las libertadespúblicas,“estaesuna de las más
importantes,hastael puntode quesi estetemasediscuteahorateóricamente,yo creoque ya de
antemanoestamosencontrade la Constitucióninterpretadaporquienpuedey debeinterpretarla,
que es el órgano en cuestión” por lo que “no se puededejar de establecerun cauce parala
televisiónprivadasin incumplir la sentencia”.
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Etapa 2aIle2a

:

Año 1990:
En la presentaciónde su programade gobiernoFragaafirma que en el áreade la imagen, “mi
gobiernoconsiderarála Televisión de Galicia como uno de los instrumentosculturales más
importantes,no solo por su capacidadde penetraciónen la sociedadgallega, sino, y de una
maneraespecial,por constituirel medio más idóneoparaladifusión y la expansiónde nuestro
idiomay de nuestracultura”.
El presidentede la Xuntaaseguraque queremospotenciarel papelde la Televisiónde Galicia,
garantizandosu imparcialidady su servicioa la comunidad”,factorqueno excluye “la necesidad
de un profundosaneamientofinanciero, que elimine de raízel desgobiernoy la dilapidaciónde
recursospúblicosy el desequilibriofinanciero”.

Año 1991:
Con motivo de la celebracióndel debatesobrepolítica generalen el mesde febrero,el diputado
de CoaliciónGalega.SánchezCastiñeiras,apuntaque Fraga que “la expresiónlibertad, tantas
vecesmencionadaporusted,quedadesvirtuadacon la aparicióndel affaire de las listasnegrasy
del rigurosocontrol de los mediosde comunicaciónautonómica,con una autorizaciónsectaria
de los mismos” y que “la falta de credibilidad de estos medios se refleja en el estrepitoso
descensode la audiencia(más del 30 por ciento), en su repercusiónen la publicidad y en el
incrementodel déficit público”.
Porsu parte,el portavozde los socialistasgallegos,SánchezPresedo,tambiéndirá a Fragaque
“en el tema del gallego hay que abordaruna cuestión,que es la de la Compañíade Radio
Televisiónde Galicia” sobreJaqueseñalaa Fragaque “usted en su discursode investiduradecía
queuno de los instrumentosculturalesmás importantes,no sólo por su capacidadde penetración
en la sociedadgallega,sino de una maneraespecialporconstituir el medio más idóneo parala
difusión y expansiónde nuestro idioma y nuestracultura, era la TVG, y usted hablaba de
dilapidación”. Peroa juicio de Presedo,sefijaron dos objetivos, por un lado, potenciarel papel
de la televisiónpor su capacidaddifusora,y porotraparte, “el temade la dilapidación”.
Presedosepreguntacuálesel balancedespuésde un año,antesde que comenzasenlas privadas,
porque “dentro de poco la culpa de todo la van a tener las privadas”,pero “¿qué pasacon la
TVG?”, cuestionaPresedo,“pues que de cada tres espectadoresperdió uno, en un año”, se
responde.
Fraga contestaque “Ja televisión, efectivamente,tropiezacon competenciasnuevasy con e]
ámbito y la actitud de la televisión nacional, mucho más comercial” pero que “nosotros la
sacamosde los númerosrojos, nosotrosestamoshaciendoque funcionecon responsabilidad”.
Con respectoa los controlesde audiencia,comentaFragaque “sabeustedque hay una polémica
seria en el país,peroestosdíasconvienesaberlo que pasacon la Televisióngallegadel Estado,
lo que estápasandoen estemomento,porqueyo que voy a Raxoi de vezen cuando-voy mása
San Caetano,como se sabe-veo allí pancartastodos los días queme indicanque los problemas
no parecenserexclusivosde una solatelevisión”.

Año 1992:

El diputado de Coalición GalegaSánchezCastiñeirasdice a Fraga en el debatede política
generalcelebradoen el mesde marzoque “a esteGobiernono le llega con utilizar los mediosde
comunicaciónpúblicos gallegospara la propagandagubernamentalsino que le prohibe a la
oposiciónexponersus puntos de vista sobrela situación real de Galicia a travésde la Radio
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Autonómica y de la Televisión Gallega, sólo puedehaberpropagandadel Gobiernoúnica y
exclusivamente”,mientrasque Beiras hablaráde que “su permanenciaen el poder [de Fraga]
estábasadaen la mentirarepetidamil veces,máximade Goebbelsqueustedaprendiómuy bien
y que susmediosde comunicaciónpracticantodos los díasdel año, desdeel primerode enero
hastael 31 de diciembre,en la censurade los mediosde comunicación”.
Fragarespondeque “los que vieron en las pantallasde sustelevisiones(estedebate]quedarían
muy sorprendidosde cuantosedijo aquí sobreel abusode esaspantallas,o la censuraque se
ejercesobrelas mismas”

Año 1993:
El representantenacionalista,XoseManuelBeiras,apuntaen la presentacióndel programade
gobierno de Fraga a finales de noviembre y principios de diciembre que los resultados
electoralesobtenidospor la coaliciónde Fragaseprodujeron“ a pesarde la férreamordazaque
supequeñoGoebbelsles pusoalos mediosde comunicaciónpúblicosy autonómicodurantelos
cuatroañosde su mandato”pues“ningunade nuestraspropuestas(...) dispusode cinco minutos
tan siquieraen su radio y en su televisión paraser explicadapor nosotrosa los ciudadanos.
Beirasinvita a Fragaaque seimagine“cuáles seríanlos resultadoselectoralessi ustedrespetase
las reglasde la ecuanimidaddemocráticaen el usoplural de los mediosde comunicaciónparala
informaciónpolítica de los ciudadanosgallegos”.
Parafinalizar,BeirasreplicaaFragaque “dice ustedquesu proyectoesparatodos los gallegos,
mas paraempezarlleva cuatroañosnegándoleel derechode información a los millones de
gallegosqueya de aquellasvotaronal Bloque”.

Año 1994:
AunqueFragano haceninguna referenciainicial a los mediosde comunicaciónen el debate
sobrepolíticageneralcelebradoen el mesde diciembre,Beirasrecuerdaa Fragaun episodioen
el quesupuestamentesenegarona recibiren laXuntaaunostrabajadoresdel grupode empresas
Alvarezque ibanacompañadosde Beirasparasolicitarentrevistarsecon el presidente.
Beiras explica que ademásde los chóferesde la Xunta y de los agentesde seguridad•allí
presentesnadiesupode esteincidente,exceptoun cámarade la TVG que estabapresentey lo
grabó.Me dijo -apuntaBeiras-quebajaraa cubrir la informaciónpof sucuenta,porquecuando
sedio cuentade lo que ocurríay consultólo quehaciani le encomendaronni le prohibieronque
bajase”y “grabargrabó,masla informacióngrabadapor aquelprofesionalnuncafue emitidani
retransmitidaporla TVG del señorVillot, del señorRodil y del señorManeiro-mejordicho, de
otro señorqueyo denomino,siempremetafóricamente,el pequeñoGoebbels”.
EstaexposiciónconduceaBeirasa hacerunareflexiónsobreeste“secuestrode información”. El
diputado nacionalista recuerda que cuando Voltaire estabaescribiendo La Princesa de
Babilonia, uno de los acontecimientosconcretos que más lo conmuevenes la firma y
promulgaciónporGustavoIII de Sueciade un edictoen favorde la libertadde prensa,un hecho
queocurríaen el año 1766“nadamenosquedoscientosañosantesquesufamosaLey de Prensa,
señorFraga”, añadeBeiras,quienademásindica queel ilustradomonarcaescandinavodecretaba
la libertadde prensacomogarantedel ejerciciode la libertadde opinión,esdecir, “en defensade
los librepensadoresfrenteal oscurantismoreaccionariode los jesuitasde entonces,del Santo
Oficio de la Inquisición” y que Voltaire denunciaen otra obra de la misma épocatituladaLas
cartad de Amabed.Beirasmuestraesteejemploparaponerde manifiestoque setrata de algo
muy distinto a lo que “haría usteddos siglos más tarde,parasustituir parcialmentela censura
oficial por la autocensurade los directoresy responsablesde los mediosde comunicación
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privados,forma diabólica de reduplicarla censuray hacérselaejercera sus propios pacientes
inmediatossobresi mismosy sobrelas víctimasfinales,los ciudadanos”,apostilla.
Beirasafirma queno hablade esteepisodioprovolver sobreel pasado“sino porque durantesu
mandatoen la Presidenciade la Xunta, desdeel comienzoinclusohastahoy, ustedemprendió
una escaladaimparablehacia el establecimientode una censuradiferente pero más brutal y
drásticaque la precedentey que ya desembocóa estasalturas en un virtual secuestrode
informaciónsin precedentesaquí desdehacedos décadas”.El diputado nacionalistaseñalaal
mismo tiempo que “me arriesgoa afirmar -y piensoque podríademostrarlocon materialesde
hemeroteca-que la prensagallegateníamásmargende maniobrafrenteal poderpolítico en los
añossetentadel llamadotardofranquismode lo que muestrateneren la actualidad”.
La clave de esterazonamientola sitúaBeirasen que“actualmente,señorFraga,puedeconvertir
unaempresaperiodísticaprósperaen ruinosa” y “hace veinteañoslo teníamásdifícil” pero“hoy
los mediosde comunicaciónpúblicosaudiovisualesson su megafoníay su NODO particular”
mas los mediosde comunicaciónprivadosgallegos,“especialmentela prensaescrita, son sus
súbditos,comolos ciudadanos,e incluso mascoartadosaún que los propios ciudadanosparael
ejerciciode la libertadde prensa
Beirasacusaalgabinetede Fragade actuar“en esteterrenosin cualquierclasede escrúpulos”.El
parlamentariodel BNG poneel ejemplode que un grupo parlamentarioconvocaunaruedade
prensa“en la quecritica o atacaunaconductao accióncualquieradel gobiernode ustedo de un
conselleirosuyoy al díasiguientelo que saleen titularesno eslo quedijeronlos convocantesde
la ruedade prensa,sino lo que dice la nota de réplicaenviadadirectamentea los mediosde
comunicaciónpor el conselleiroen cuestión;o mejor dicho, ni tan siquierapor el conselleiro,
sino porsu pequeñoGoebbels”.
ParaBeiras, “esto essencillamenteindecente.(...) los profesionalesdel periodismolo saben(...)

no sehablade la corrupciónpor desusoforzadode los principios deontológicosque rigen la
profesiónperiodísticay laactividadinformativade una sociedaddemocrática”.El parlamentario
nacionalistafelicita a Fragaporque“puso usted los mediosde comunicaciónarrodilladosa sus
pies” e “hizo todo lo posibley unapartede lo imposibleparaimpedir la presenciade candidatos
nuestrosen el Consejo de Administración de la RTVG, que se alineó hastacon el actual
secretariogeneraldel PSOEen Galicia paraimpedirlo”. Finalmente,Beiras apuntaque “quien
secuestrala información,goza,mientrasle dura, de impunidadpolítica casi absoluta.Lo que no
seconoceno existe.Y lo que propaganlos sicofantessin posibleoportunidadde desmentirloo
contradecirloesrealidadforzosapor incontrastable”.
Con respectoa las imputacionessobresecuestrode información,Fragarespondeque “me parece
una bromapesada,porque si hay alguienque tengaocasióntodos los díasde demostrarque no
esasí es,evidentemente,el señorBeirasy su grupo”. Tambiéndice Fragaa Beiras que “habló
del terror” y que sería“el terror de los mares,aquel famoso barco de los chistes”,pero que,
efectivamente,“yo creoqueen estemomentohablaren Galiciade restriccionesa la información
espocoserio
Tambiéncon respectoa los mediosde comunicación,publicaFragael 22 de febreroen ABCun
artículo titulado “Sociedady Moral”, en el que entre otros puntos demandauna “ética de la
comunicaciónsocial”. Fraga aseguraque “todos sabemoslos grandescambiosque se han
producidoen los mediosde información. Vivimos en unassociedadesmediáticas,es decir,
condicionadasporla incidenciaconstantey omnipresentede la prensa,la radioy la televisión”,y
“todos aceptamos,porotraparte,quela legitimidaddel ordenpolítico sebasaen la formaciónde
mayoríasde opinión,pero éstase forma, en granparte,a travésde los mensajesde los medios”.
Fragaconcluyeque “la legitimidadpolítica dependede un modo esencial,del nivel de la ética
informativalogradaen cadasociedad”y que, aunquereconoceque no hay solucionesperfectas,
afirma que “todo el mundodistinguesin dificultadentrenivelesde aceptabilidad”y que donde
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hayamediospúblicosde información, “la cuestiónse convierteen el criterio fundamentalde la
éticapública”.
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Congresode los Diputados:
Año 1966: 15 de marzon0 915 (Ley de Prensae Imprenta)
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Año 1990: 29 y 31 de eneron0s3 y 4 (Propuestade candidatoa presidente

de laXuntade Galicia,presentaciónde su programade gobierno)
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presentaciónde suprogramade gobiernoy elección)
Año 1994: 20 y 21 de diciembren0s 31 y.32’
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ANALISIS COMPARATIVO DE PRENSA

Eleccionesen Galicia: Tratamientoinformativo sobre Fraga de El Pais y ABC en las
campañaselectoralesautonómicasdediciembrede 1989y octubrede1993.
En esteepígrafehacemosun análisiscomparativoparadescifrarel tratamientoinformativo que
tanto El Pais comoABChacende las dos primeraseleccionesautonómicasgallegasa las que
Fragase presentó.En la primeraconvocatoria,acotaremosel objeto de estudioa la primeray
segundaquincenade los mesesde diciembrede 1989 y los díasanterioresy posterioresa la
convocatoriaelectoralqueseprodujoel día 17 de citadomes.
Del mismomodoprocederemosparaanalizarlas segundaseleccionesautonómicasquetuvieron
aFragacomo candidatocuyacampañasecelebróen el mesde octubrede 1993y convocóel día
17 a las urnasal electoradogallego.
El métodoutilizado se basaen la segmentaciónperiódicay temáticade ambosperiódicos.Para
ello separamoslas informacionesindagandoen el contenidovalorativo que se hacede ellas,
tanto positiva como negativamente.Se analizaneditorialesdel periódico, artículosde opinión
firmadosporautoresy la informaciónpropiamentedicha.

Diciembre1989

:

primeraquincena
En la primeraquincenade la batallaelectoralno se observaningún editorialdel periódicoen El
Pais,peroen cambioABCpublicatres. En el primerode ellos setratade resaltarla importancia
que estaconvocatoriaelectoraltieneparaGaliciaparamovilizarasíal electorado,a sabiendasde
que tanto histórica como sociológicamenteel electoradogallego es de derechaspero que al
mismo tiempo registrauna importanteabstención.Desdeel principio ABCdestacaque setrata
de una luchaentredoscandidatos,de un bipartidismo.Esterotativo resaltael “brio provervial”
de Fragay el gran “esfuerzointelectual” quesupusolaelaboraciónde quincelibros blancos“que
analizancon rigor” la realidadsocioeconómicagallega.ABC publica informacionessobrelos
precedentesde “síndrome de irregularidades”,acusacionesde “manipulación” televisiva así
como las “lagunas” queexistíanen el censoduranteel gobiernodel socialistaLaxe. Partede la
agendatemáticade ABC se sitúa en la línea de sospecharsobrela limpieza del procedimiento
democráticode los socialistascon mensajesque cuestionanun posible “pucherazo”.ABC
tambiéncolaboraen el lavadode imagende los conservadores,realizandounacríticaque otrora
bien pudieraformarpartede la líneadiscursivade los socialistas,al afirmar que “si el PSOEse
transformaen unaorganizacióncaciquil, luchar por la limpiezademocráticaesun objetivo de
todoslos liberales”.
Un tercereditorial de ABCseñalaque en estacampaña“todo vale” contraFraga,paradescribir
la posiblealianzaentrepartidosparalucharcontraAP, por lo que tambiénaflorancomentarios
sobreel “travestismo”político de Laxe, capazde sacrificarsu ideologíaparaaliarse con otros
partidosdiametralmenteopuestosparaganarlas elecciones.
Con respectoa Fraga, se dice que “puede comenzaruna buenaetapade su densabiografía
política cargadade buenosy lealesserviciosa la nación” y sedestacasu “proteica” personalidad.
Perosi observamoslas noticiasque publicaABCcomprobaremoscómo la informacióntambién
contieneunaconsiderablecargade opinióny setratade unainformacióneditorializante.Así, se
puedeleerentrelineasque el PSOE“compravotos”, que “son capacesde todo” y hacereferencia
a un “pucherazoelectrónico”en la TelevisióndeGalicia, sobreel que se adjuntaninformaciones
duranteestaquincenaque apuntanque el PP recurrió la distribuciónde los tiemposelectorales
en laTVG y quelos popularesacusana los socialistasde manipularTelevisiónEspañolaafavor
de Laxe. ABC tambiénsehaceeco de diversasinformacionespublicadasen la revistaEpoca,
vinculadaal periódico,y que hacenreferenciaa que durantela campañaelectoralTVE dedica
másminutosal PSOE,y que los planosque emitede Fragason “peores”con imágenes“oscuras
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y acontraluz” paraconcluir sobreel mal tratamientotanto de imagencomode contenidoquese
hacede los conservadores,
El periódico elabora asimismo informaciones sobre la “preocupación” existente por la
abstención,y sobreFraga publica que “es el favorito y juegaen casa” y, para contrastarlas
informacionesde El Pais que evidencianel pasadopolítico de Fraga,ABC contraatacacon la
“corrupción existenteen los dos añosde gobiernosocialistaen la Xunta” con sospechasde
“fraude”, “trampa” y una “violación” del sistemademocrático.Los titularesde ABCdestacanque
elPuebloy la Fuerza,sonlos dosmensajescentralesdelcandidatoFraga.
El resto de las noticias inciden en aspectosya señaladosen sus editorialesen el sentidode
publicarque “impedir que Fragapresidala Xunta”, es la “obsesiónde todos los partidos”y que
el PSOE “y suscoaligadostránsfugasluchancontralamayoríade Fraga”.
Por su parte, las informacionesde El Pais son de un lenguajecon mensajesno tan directos
aunquesi velados.El Pais reservamásel apartadode opiniónparaartículosde opiniónfirmados
poranalistaspolíticosescogidos,si bienen sus informacionestambiéndestaca,porencimade
ABC,que Fraga“se emocionóhastael llanto”, su “frenéticoritmo” y su “cruzadaparadesalojara
los infieles de Raxoi”. Vemosla retóricade las fraseshechasquejuegancon el significadode
las palabras.En esteúltimo ejemplosepuedeobservarcomo,porejemplo, utiliza las palabras
cruzadae infieles de formaquedetrásdel contenidomeramenteinformativo seescondesu carga
religiosa, asociadaa Fraga. Lo mismo ocurre, como podremoscomprobar,con las constantes
apelacionesa reacciones“instintuales” de Fragacomo laemocióno el llanto. Todo un juegode
insinuacionesretóricas.
El Paisesconscientedesdeel principio de que Fragava a ganar,por lo quela únicaincógnitaes
“si Fragaobtendrála mayoríaabsoluta” y publica informacionessobrela “satisfacciónpor los
sondeoselectoralesque si bien dan la victoria al PP no le otorganla mayoría”. Difunde la
“encarnizada”campañaelectoralqueseabrecon “intercambiode insultosy descalificaciones”y
que “Fragaacusaa los socialistasde injuriar y arruinarEspaña”.Sin dudasoninformacionesque
reflejan un ambientecrispadoy que dan una imagen poco sosegada,con un clima subido de
tono, y que en ningún modo pretendequitar hierro al asuntoy sí en cambiomotivar del mismo
modoaun lector indiferentequea otro contestatarioo rebelde.
Al hacerseecode que “Fraga pide el voto útil contrapartidiños”, en referenciaa una expresión
de Fraga,seestáponiendode relieve,o al menosda lugara estaimpresión,queFraga,algomás
que la apuestaporun bipartidismo,la arroganciapolítica haciaotras formacionesqueno puedan
competir directamentecon él. Tambiénseconsigueel efectode adhesión,de forma que todos
los lectoresqueen potenciaseande izquierdassin sersocialistaso esténindecisos,paravotaral
PSOEcontrael enemigopolítico común.Parecidasconclusionesse puedensacarsi leemosentre
líneasel titular de El Pais que señalaque “Fragaaseguraque no actuaráde formaabsolutista”.

Segundaquincena
Duranteestasegundaquincenadel mesde diciembre,El País centrasus pautasinformativasen
señalarque Fraga“libra labatallamásimportantede su vida” y que está“obligado a ganar”por
el “alarde que hahechoa suidentificacióncon Galicia”. En las informacionesde esteperiódico
se destacaque esta obligación de Fraga a ganar se motiva porque “cerró las puertas al
protagonismonacional sin salidasante un callejón electoral”. Se destacaentoncesun mayor
dramatismodeldesafíode Fragaporalcanzarla presidenciade la Xuntade Galicia.
Destacatambién una información cuyo contenidopoco favorecea los socialistasque hasta
entoncesdetentabanel poderen la Xunta, y que afirma que la Xunta “concedeemisorasde FM
vinculadasal PSOEun díaantesde las elecciones”.
Las reaccionesposterioresa lacita electoraldel 17 de diciembre,indicanque el “gran perdedor”
fue Barreiro,y destacanque Fragaconsiguióla mayoríaabsoluta.Se incide tambiénen que el
candidatosocialista,Laxe, reaccionacon “cautela” anteel resultadoelectoral favorablea los
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conservadores,y se destacaen un titular que GonzálezLaxe aseguraque los resultadosno
suponenun castigoa su gestión.
La victoria de Fragasedosificay contrastacon informacionespuntualesposteriorestendentesa
restarimportanciaal efecto provocadopor la imagende un Fragavencedor.Se trata de quitar
solemnidada los actospolíticos posterioresy se atiendeal atrezzoy populismoque rodeasu
figura. Así, porejemplo,se destacaen un titular que “la feria de Padrónvencióa las urnas” para
señalarque estaferia popular“compitió abiertamente”con las eleccionesautonómicasen esta
localidad, que se celebraroncon poco “entusiasmo”. También se afirma que los más
preocupadospor votar no eran los padroneses,que desde 1977 han apoyado siempre
mayoritariamenteal centro-derecha,sino los vendedoresambulantes.Otros titularescalifican a
Fragacomo un presidentebiográficamente“desmesurado”que se ha tomado estaselecciones
“con seriedad”. La periodistaque firma el articulo destacaen el lead que a Fraga le gusta
adjetivartodo con la palabraseriedad.Así, ironiza que Fragaproponeun nacionalismogallego
“serio”, quieregobernarGalicia “en serio” y aseguraque seráun presidente“serio” y “como Dios
manda”.Con posterioridadalos comicioselectoralesla informaciónse mezclaen mayorgrado
con la opinión y entrelíneasse recuerda,por ejemplo,la fraseadjudicadaa Fragade que “la
calleesmía” porel controlque ejercíasobrelas manifestacionesen la épocaen la quesepedía
unamayor aperturapolítica en el gobiernode Arias Navarro,y que Fragaaseguraquesetratade
unacita apócrifa.Las reminiscenciasa la censurade las libertadessemezclancon referenciasa
su tono “exaltado”, sus apelacionesconstantesal “santoral”.El Pais tampocodejade atribuir un
carácter visceral, instintual y un tanto primario, a un Fraga que anuncia en titulares que
“defenderáGalicia con uñasy dientes”con advertencias“beligerantesy populistas”.Tambiénse
preguntasi Fragautilizaráel ámbitoautonómicoparaalcanzar“másaltosdestinos”.
El espaciode las páginasde esteperiódico tambiénseocupacon el “baile” de un escañoen
Ourenseque “bloqueada” la investidurade Fragacomopresidentey los recursosque presentael
PSOEcontrala anulaciónde 7.000votosen Orensey la anulaciónde 13 mesaselectorales.
En la tomade posesiónde ManuelFraga,El Paíssecentraen las cifras querodeanel eventocon
“1.500 músicos”, “800 invitados”, “cinco kilos de programa”, entremuestrasde “adhesiones
personales”,“enfervorizados”seguidoresentre “días de gaitas y lágrimas”. En informaciones
adjuntassedestacaun capítulocon tintes de represióntardofranquistaen los que seindica que
quincejóvenesqueparodiabanel actode toma de posesiónde Fragaen la Plazadel Obradoiro,
“fueron llevadosa comisaria”.
El Paíspublicaun editorialsobrelavictoria de Fragaen el que apuntaque, aunqueno suponeun
desmérito,“los conservadoresjugabanen campodoblementepropio”, y que parala figura de
Fraga,estosresultadossuponenun “premio de consolidaciónsimbólico” y un “reconocimiento
histórico” a un “servidordel régimenanterior”. Al mismo tiempo constatael “avance” de Laxe.
El País encajalos resultadosy reflexiona sobrela pérdidade los socialistasa causade “tics
provocadospor un peculiar estilo en el ejercicio del mandoy compartidoscon el resto del
socialismogobernante”quehan limitado esecrecimiento,con gestoscomoel de la concesiónde
las frecuenciasradiofónicasen la vigilia electoral o eslóganesque fijaban su objetivos en el
mantenimientodel podermás que en el cambio. Finalmentese lanzael reto de que sesepan
encajar los resultados “y no se repita el espectáculode las impugnacionespor las
impugnaciones”y de quienes“desdela miseriamoral y la inanidadintelectualnegaronal PSOE
sus victoriareal” en las legislativasde octubre.
A modo de anécdota,en una entrevistaque concedeFraga a El País el 21 de diciembre,la
periodistaque lo entrevista,Anabel Díez,señalaque “como sureinoestodavíade estemundo,a
Manuel Fragase le ve preocupadopor su imagen,de maneraque pideal redactorgráfico de El
País que no publique una fotografía en la que, segúnsu propia percepción,hacia gestos
enérgicosen demasía”.Anabel Díez afirma que “Fraga evocael derechoconstitucionala su
propiaimagenparavetaruna fotografíaque intuye que no le gustará”,y añadeque “despuésde
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unasituaciónciertamenteembarazosa,esel propio Fragaquiencontribuyearepararel momento
y vuelve a ser cordial” e incluso aunque“corte algunaspreguntascon su ya clásico no tengo
nadamásque añadir,lo haceen tono sosegado,aunqueseadvierteque no hay posibilidad de
réplica,e inclusoterminaesaconocidaapostillacon risas”,agregala periodista.
Con respectoaABC, estediario se empleóen sus críticasal socialistaLaxe. AsiduamenteABC
cita “fuentesdel PP”, comosigno inequívocode un periódicoabanderadode los conservadoresy
al mismo tiempo canalizadorde las críticas al candidatodel PSOE, llegandoincluso a afirmar,
como se puedecomprobaren algunasde sus informaciones,que “el PP denuncióayer, con
pruebas . Deestemodo destacadurantela segundaquincenadel mes de diciembreque Laxe
“utilizó dinero de la CE para Galicia en beneficio del PSOE”, que el Gobiernoentra en la
campañagallegacon inversionesen autopistas,y unavez finalizadala campaña,y despuésde
queel PP sealzaracon la victoria, señalaque “Laxe ha utilizado todosu armamentoparaevitar
que Fragallegue a Rajoy”, con un balancede “muchosproyectosy escasasrealizaciones”.En
estesentidotambiénsedestacaque los “ataquesmásduros” contraFragahan venido del PSOE
gallego, un PSOE que quiso “resquebrajar”la figura de Fraga, si bien tambiénincide en el
“todos contraFraga”que se coreódurantela campaña.El día despuéscontinúanlas acusaciones
contralos socialistas,afirmandoque el PSOEpretende“arrebatar” al PPun escaño“dudoso” en
Ourense,de la misma forma que se indica que los electoresgallegos“arrebataron”a Laxe “el
poderquelogró con maniobras
Sobrela figura de Fraga,ABC centrasu línea informativaen señalarel deseode Fraga de
presentarsepor última vez, al afirmar que Fragaanunciaque las eleccionesgallegasseránlas
últimas en las que participe “Una vez que cumpla los cuatro añosde esta legislatura”. La
realidadfue bien distinta, pero con esta informaciónquedabaclaro el reflejo que se deseaba
transmitiral electoradode “todo o nada” o de queéstaerala última ocasiónque seteníaparaque
Fraga llegara a la Xunta haciendouna llamada a ejercer el derechoal voto y superar la
abstencióncaracterísticagallega.Los conservadorestratande superarla imagende un territorio
tradicionalmenteconservadorque traducesu deseode mantenerel statusquo a través de la
abstención.Cualquiervoto a la derechaesválido paraganary todos sonnecesarios,paraque
nadieconsidereobvio e inevitable el principio de la evidenciano demostrada.ABCya avisó a
suslectoresde que estatécnicafue usadaporEl Paíscuandoa travésde susencuestasmostraba
unaclaraventajade los popularessobrelos socialistas.
ABCseñalaque al anunciarFragaque no sepresentaráa otraelección,“ha aumentadoel interés
de los comicios. El 18 de diciembre,una vez que seconfirma Fragacomo vencedor,ABC se
refierea la “gran participación”cosechada“peseal temporal”. Atrás quedabanlas consignasde
la necesidadde “movilización anteel temorde una fuerte abstención”.Incide también,con la
intenciónde proyectarhaciael futuro y extrapolarlos resultadosa nivel nacional,en que “Fraga
dedicósu triunfo a Aznar”. Tambiénresaltaque destacó“el diálogo y la cooperación”,y que
practicaráuna política “de brazosabiertos”, tres característicasque alejan los rumoresde las
plumasprogresistasde atribucionesautoritariaso arroganciapolítica al líderde los populares.
Otracaracterísticaatribuiblea ABCson sus informacionesorientadashacia unacampaña“bajo
el signodel bipartidismo”,y quesegúnestediario se“consolida” traslos resultadosobtenidos.
Las sospechassobreel procedimientotampocose atenúanduranteestaetapa,y ABCmuestrala
“preocupación”existentepor “la faltade secretoen al mecánicadel voto” y en que la legislación
no secumpleen la mayoríade los colegioselectorales”.Destacaasimismoque “la cabinaes

unamedidaeficazparagarantizarlaplenalibertadde votoen las zonasrurales”,esdecir,donde
el PP, registrael mayor número de votantesen Galicia. Finalmente,ABC añadeque Fraga
“limpiará” laTVG “por sectarismo”.
La líneaeditorial mantenidaporABCen estaetapaestáencaminadaaseñalarque “si el tiempo
no lo impide”, Fraga seharácon la presidenciaen la Xunta de Galicia, y, una vez que Fraga
gana,sediceque estavictoria seconsiguió“pesea lapremeditacióncon la queLaxefomentóla
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abstención”y la “mezquina” pretensiónpartidariade Laxe por fomentarel voto para“quebrarla
líneade participación”.Se incidetambiénen el “pillaje” ejercidoen la concesiónde las emisoras
de FM.

Octubre1993

:

primeraquincena
Estacampañaesespecialmentedura, tantopolítica comoinformativamente.Con anterioridadal
mesde octubre,El Paísya iba preparandoel terrenoy devolvíala pelotade las críticasvertidas
porABC en los anteriorescomiciosal señalarque la Xunta “preparauna campañapublicitaria
sobresu gestiónen vísperaselectorales”y que el PSOE “protestapor la utilización de fondos
públicos” utilizados por el PP para reproducirsus mensajeselectoralesen la TVG. El Pais
quiere dar una mayor trascendenciaa estos comicios señalandolos “duros ataques” en la
precampañaentreel PSOEy PP. El País sepone ahoraa la ofensivaseñalandoque el PSOE
acusa al PP de irregularidadesrelacionadascon las cuentas del Xacobeo y de desvío
presupuestario,ademásde afirma que la Xunta “ha gastadoesteaño 13 mil millones de pesetas
en publicidad”. Este diario ponede manifiestoque el PPpide en el Congresoque se prohiban
campañas “como las que él haceen Galicia”, con la intención de impedir la difusión de
publicidadinstitucionalen las elecciones.TambiénsedestacaqueAznar “es reclamado”porel
PPde Galiciaparaapoyarlesy quepasaráen estatierra mediacampañaelectoral.
En el mesde septiembrepublicó informacionesque señalabanque habíasido declaradailegal la
campañade imagen de la Xunta por la Juntaelectoral de Galicia, si bien posteriormentese
desdijoal afirmarque se habíaautorizado.Sin embargo,se continuóafirmandoque la campaña
de la Xunta sobrela gestióndel PP “ocupael 25 porcientode la publicidad”en laTVG.
Peroya metidosde lleno en laprimeraquincenadel mesde octubre,El Paísdestacaque “Fraga
pide buscarel voto casapor casa”, familiares,amigosy entretodoel mundoantesu “temor” a
unacoaliciónentresocialistasy nacionalistas.Sus titularesdestacanal mismotiempoqueFraga
“dice que las autovíasgallegasse han hechograciasa sus presiones”y destacaque “Solchaga
recuerdaen Galicia el pasadofranquistay reaccionariode Fraga y que miró con recelo la
democracia”, cuya respuestatambién fue publicada señalandoque “Fraga renegó de su
participaciónen los gobiernosde Franco”. El País señalaque Fraga“sacó su venamitinera” y
habló de “tradición, orden y ley” y que “El PP advierteque el PSOEno tendráescrúpulosen
formar un frentepopular para desbancara Fraga”, y de un Fraga que con “ardor juvenil de
alférez” y sehabla de un Aznar que “elevó el grado de trascendenciaque da a un triunfo de
Fraga” como “posdata” de unaslegislativas. Si en la anteriorcampañase sacó a colación la
concesiónde las emisorasde FM en vísperaselectorales,ahoraEl País señalaque el Centro
Gallegode Arte Contemporáneoabresuspuertasen vísperaselectorales.
Sobrelos mediosde comunicación,sedice que Fragaafrontael debatetelevisado“segurodel
triunfo” y queplantealas eleccionesgallegas“como un referéndumsobrelacontinuidaddel PP”.
Posteriormenteseindica,comoresultadodel debate,que amboslíderes“se acusanmutuamente”
y sedestacaquePresedo“se esforzó”por demostrarque la situacióngallega“es máscmdaque
la visión que da la propagandade la Xunta”. Del debatetelevisadose apuntaque Presedo
“mantuvo el pulso” y que Fragatrató a su contrincante“con más displicenciaque hostilidad”.
Comohabíamosindicadoanteriormente,El País seafanaen difundir encuestasen las que Fraga
“refuerza”-su podermientrasque el PSOE“retrocede”,como método paradarcomo inevitable
suvictoria, antelo queFragareaccionarápidiendoa los populares“que no seconfíen”. También
salea la arenael vídeopiratasobrelos “desplantes”de Fragaen los preliminaresa la lecturade
su discursode Navidady en los que aparecíala imagende un Fragaalterado.Finalmente,se
publicaotra noticia en la que seseñalaque el director de los informativos de la TVG “ordena
censurarunaintervencióndeGonzález
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Un editorial de El País afirma que Galicia es el feudo electoraldel centro-derechay la única
incógnitaes si Fraga obtendrála mayoría absoluta,y destacaque Fraga comparala mayoría
absolutacon estabilidady se confirma suapuestaporel “doble o nada” alentadapor la propia
personalidadde Fraga.
En un articulo publicado el 10 de octubre y firmado por el analistapolítico JavierPradera,
hemosencontradola PiedraRossetade lo que durantetantasJíneasde estatesishemosinsistido
cuandoutilizábamosla metáforade los actorespolíticos y el escenariopara indicar que los
papelesse intercambian. Javier Praderaadvierte que “estos comicios autonómicosestán
invirtiendo los papelesdesempeñadospor el PSOE y el PP en las recienteselecciones
legislativas; produce tanto desconciertoescuchara los popularesemitir a la vez sosegados
mensajesde gobiernoen Santiagoy virulentas diatribasen Madrid como ver a los socialistas
predicaralternativamenteel cambiode la Xunta y la continuidaden el gobiernodel Estado”.El
analistaañadeque “en el debatetelevisadodel pasadomartes,las figurasde amboscontrincantes
contribuyerona reforzarla incómodasensaciónde extrañezaderivadade esejuegode espejos”,
pues“el juvenil SánchezPresedo,educadocomoAznaren la fría escueladel aparatopartidistay
enarbolandotambiénla banderade la renovacióngeneracional,fue el aplicadorival de Manuel
Fraga,supervivientede mil batallaspolíticasy defensorcomoFelipe Gonzálezde las virtudesde
la experiencia”.A lo largode estatesishemosinsistido,y creemosque quedademostrado,en la
funcionalidadde los discursospolíticos cuyos argumentosse intercambianincluso con sus
adversarios,y que en el caso concretode Fraga se da buenamuestrade ello al hacer un
seguimientode susintervencionesparlamentarias.
Retomandoel temaque nosocupaen esteepígrafe,pasamosa analizarahorael diarioABC y
observamosque no escatimasus recursosinformativosparaapoyaraFragaal afirmarque “el PP
ha devueltola ilusión” y destacarunasdeclaracionesde Fragaen las que señalabaque “frente a
los insultos seguiremostrabajando”.El comienzoelectoralesdescritoporABC afirmandoque
“el mal tiempodeslucióel pistoletazode salida” y haciéndoseecode los “abucheos”al PSOE.Si
El País destacaque Fragarecibíael apoyode Aznar, ABCdestacaque Presedo“recibirá apoyo
de González,Serray nueveministros”.
ABC tambiénhacecampañadestacandoen titularesla “promesade modernizaciónde Fraga” y
su “carismay galleguismo”como “bazafundamental”paraerigirsecomoél vencedorde estacita
con las urnasy sehaceecode que “Galiciabatallacontrasu marginaciónhistóricaén Europa” y
por ello “ha recibido 100 mil millones de la CE”, mientrasque seafirma que seindica que, a
pesar de que “Borrel acusaa Fraga de apropiarsede las autovías”, éstas constituyen “el
escaparatede la gestiónde Fraga”, e incluso se añadeun comentarioen la informaciónque
indicaque “una consultaa las hemerotecasda buenapartede la razón al candidatodel PPpues
el MOPT no tenía previsto acometerel proyectohasta 1998” si no llega a sergraciasa las
presionesejercidasporManuel Fraga.
Los crucesde acusacionessonreflejadosporABCque señalaque “Fragallamaplagade langosta
electorala los ministrosque sólo van en campañay, aunquetambiénsepublica que Solchaga
“recriminó” (obsérveselos verbosdespectivosde que haceusoABC con frecuenciaen sus
titularesasícomo lds calificativos)el pasadofranquistade Fraga,sedifundendeclaracionesde
Aznar que apuntanque “el presidentedel Gobiernoesla estampadel engañoy la prepotencia”y
que “los socialistasson unos carcamalesideológicos que se han convenidoen antiguallas”.
Tambiénutiliza declaracionesdeFragaparatitular que Fragadijo que “a FelipeGonzálezcon el
frío no se le encogeel hocico,sino que se le alarga”, que “un gobiernocon SánchezPresedo,
Beirasy NogueiraseríatragicómicoparaGalicia”. SobrePresedo,ABCapunta,paraevidenciar
sus críticas, que “Presedo llama gafe a Aznar y machistaa Fraga y los acusade crispar la
campaña”.
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Sobrela proyecciónde estaseleccionesy su interéspor extrapolaríasa nivel nacional,ABC
destacaqueFraga “pidió el voto paraempezarenGalicia la derrotadel PSOEen toda España”y
que AlvarezCascosafirmóque “en Galiciasegestael cambioparaEspaña”.
En cuantoa los mediosde comunicacióny sondeos,ABC otorgala mayoríaabsolutaal PP y
confirma el “descalabro”del PSOE,un partido que destacapor sus “disputas internas” y por
realizar una oposición “negativa”. Ante el debateelectoral televisado,ABC indica que Fraga
“exhibirá” sus logros al frente de la Xunta para “desarmar” a Presedoen TV y que su
“agresividaddialéctica” serásu mejor bazay en el debate“expondrásus principaleslogros de
gestión”y pasaa continuacióna detallarlos.
Unavezcelebradoel debate,esteperiódicoseñalaqueFraga“arrolló” a Presedoy destaca,como
únicosargumentosde Presedofrente a Fraga, “Julio Iglesiasy la vueltaciclista”, el primeropor
el costeque supusonombrarleembajadordel Xacobeoy la segundapor los gastosde patrocinio
de la vueltaciclista.ABC tambiénilustra el envitecon un gráficosobrelos resultadosdel debate
y, a modo de confrontacióndeportiva,cinco “asaltos” temáticosson ganadospor Fraga,uno se
lo adjudicaa Presedo(el correspondientea Agricultura y Pesca)y otro se resuelvenulo, en
concreto,el quehacereferenciaa la proyecciónexteriorde Galicia.
ABC tambiénapoyael resultadodel debateen los periódicosEl Ideal Gallego y El Correo
Gallegoque destacanque “ganó la serenidady la veteranía”.
Finalmente,sobreel famoso vídeo pirata que muestraa un Fragavisiblementealterado,ABC
difunde que el PP acusaal PSOE de utilizar “material robado a la TVG y “manipulado” para
“ridiculizar” a Fraga.
Otras informacionespublicadasreproducen,incluso literalmente,noticias que ya habíansido
publicadasen las anterioreseleccionesgallegas,como la que hacereferenciaa que “el centro
derechasiempreganóen Galicia”, publicadael 1-10-93en su página37, y que reproduceuna
informaciónque ya habíasido publicadaen el mesde diciembrede 1989. Lo mismoocurrecon
la información sobre “la sombrade la abstención”,un reportajepublicado en 1-10-93, y que
reproducemiméticamente,incluso con el mismo gráfico sobre la alta tasa de abstenciónen
Galicia,al difundidoel 1-12-89.
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Segundaquincena
La segundaquincenagira en torno al 17-D, fechade la cita de los gallegoscon las urnas.ABC
publicaen estaquincenatres editorialessobrelas eleccionesen Galiciay la figura de Fraga.En
uno de ellos sitúa al candidatode los popularescomo “liberal conservador”y el “candidatode
las gentesmenosideologizadasy, por lo tanto,másinclinadasa la inhibición”.
Esteperiódicoprevienesobrealgoa lo que ya habíamoshechoreferenciaanteriormente,cuando
afirma que la técnicade El País de concederun holgadotriunfo del PP,ha provocado“más
inquietudque entusiasmo”en los cartelesfraguistas,porqueconfierea las eleccionesun perfil
“no competitivo” quepodríaproducirun efecto“desmovilizador”.En estesentido,se señalaque
miembrosdel PP sospechanque algunade las encuestasdivulgadasespectacularmentefavorable
a Fraga, “podría estarsesgadaparaproducir un resultadocontraproducente”.ABCserefiere al
“liviano” candidatosocialistaPresedocomoun renovadorque “purgó” aguerristas,y cuyo mal
resultadoelectoralalimentaríala resistenciadel guemsmo.
Cuandose confirmala victoria del PP,ABCseñalaen sendoseditorialesque los conservadores
“barren” en Galicia, con un resultadoconseguidograciasa la “reconocidacapacidadgestora”de
Fraga, y su “intachable honradezpersonal”. Este periódico insiste de nuevo en que las
“invocacioneshiperideológicascedenala consideraciónpolítica de las cosas”y sereflejaconun
desencantoentrelos socialistas.Tachaa los socialistasgallegosde oportunistaspor sercapaces
de pactar con los nacionalistasdel BNG, unos “marxistas que se coaligarona HB” en las
eleccioneseuropeasy “vinculados con organizacionesterroristas”y al mismo tiempo, pactara
nivel nacionalcon la derechanacionalista.
TambiéndestacaABCque “el cambiodel cambio” ha sufrido “un severovarapalo”y que anteel
fantasmade la alianzatripartita se hubierapuestoal PSOE“a las puertasdel radicalismodel
ENG” anteel temorde unadisminucióndel númerode votantes.
En cuantoa la informaciónpropiamentedicha,posteriormentea la victoria electoralde Fraga,
ABCmuestraespecialinterésinformativo por reafirmarqueesta“estrepitosa”derrotasocialista
podríaserutilizada por los guerristasparareabriral batallaporel poderen el senodel partido.
Las informacionesque se publicantiendena sobredimensionarla victoria de Fraga indicando
que “Fraga consolidala alternativadel Gobierno del PP” y que “el centroderechade Aznar
confirmóel ascenso”.Más verbosde acciónhiperbolizados:“el PP aplastaal PSOE”, y también
le “humilla” afirmaABCen titulares.
Nuevamentedifunde que “el centro-derechasiempreha ganado las eleccionesen Galicia”,
situaciónquerefleja la “moderacióndel voto gallegofrenteal nacionalismoradical”.
En otra informaciónABCseñalaque “Aznar recuerdaa Gonzálezque se ha demostradoque el
cinismo y oportunismopolítico tienen un límite” y que la opinión pública “empiezaa darse
cuentadel engañoen las eleccionesgenerales”.ABC añade,tratandode minar la moral del
adversarioque, “segúnel PP”, FelipeGonzález“atraviesasu peormomentopolítico”.
Finalmente,el 19 de octubre,ABCpublicaotra noticiaen laque señalaque “el presidentede la
Xuntaafirmaque dentrode dosañosharápúblico el nombrede su sucesor”.
Por lo que respectaa El País,estediario destacaen titulares que Fragadijo que “yo doy ahora
mismoveinte nombresparasucederme”,y en un recuadroseñalael periódicoque teníaprevisto
publicaren la vísperaelectoral,sendasentrevistascon los cabezasde lista de los dos partidos
mayoritarios, PP y PSOE, pero que “el candidato popular, Manuel Fraga, pese a haber
concertadodía y horacon un redactorde esteperiódico,finalmentese negóa atenderle”,por lo
quetansólo apareceunaentrevistaconel candidatosocialista.
Sobreel polémico video pirata, destacaque “el PSOE no sepresentóa declararpor el video
pirata,sólo comparecióCortizo paraevitar queel PPrentabilizarael caso”,aunqueal respectose
diceque“Fragatienelistasnegrasen la TVG al igual queen la democracia”y queel videopirata
“muestra a un hombreautoritario,rado, de la vieja cepafranquista” y secuestionasi realmente
se autorizósu distribuciónparasatisfacerlas “añoranzasde estetalante”.
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El Paísno ocultalas divisionesinternasde los socialistas,e inclusosobrela escasaatenciónque
provocansus mítines, y así llega a publicar que “el último mitin de los popularescongregóal
doble de personasqueel de FelipeGonzález”.
Reconocetambiénqueel PPha ganadovotosentodaslas eleccionesautonómicascelebradasen
Galicia con un “constantey progresivo” aumentode votos, si bien los socialistas “también
experimentaronun crecimientoprogresivo”.
El díade las elecciones,el periódicodestacaque “Fragasejuegahoy la mayoríaabsolutacon la
abstencióncomoprincipal enemigo”y “reclamaque setransporteen cocheatodo el quequiera
votar”. Aseguratambiénque Aznar, en su visita a Galiciaparaapoyara Fraga“lo tuvo fácil” y
queencontróel “terrenoabonado”.
Perouna vez que la victoria se produce,El País la reconocecon todas sus consecuencias,e
inclusosevuelvecrítico contralos socialistas,tal y comorecogeen un editorialen el queafirma
que éstoscomiciosfueron una“batalla entreun bloqueconservadorhomogéneo”y un “bloque
opositorheterogéneo”,que Fragacontabacon un balancede gestión“estimable”, que ha sido
una “victoria histórica” y examinalas causasde una derrotamotivadapor el hechode que el
PSOE“arrastralahipotecade los tránsfugas”,por las “divisiones internasdel partido”.
TambiénafirmaEl Paísen su editorialque “a modode escudo”,frentea posiblesacusaciones,al
GobiernoCentral “no le vienemal queFragagobierneen Galicia”.
Las informacionesdel día despuésdestacan,incluso utilizandoformasverbalespropiasde ABC,
que Fraga“aplasta” al PSOEen Galicia “al superarla barreradel cincuentapor cientode votos”
y que ésteha sido “el mayoréxito electoralde suprolongadavida política”, mientrasqueseñala
que los socialistassufrieronun severo“descalabro”(afirmacon la línea y estilo de ABC), con
una “abmmadora” mayoría absolutay una victoria “arrolladora”, con un triunfo electoral
“récord” que supone“el mayoréxito” desdeel restablecimientode la democracia”y un PP que
“arrasó” en el 92 por ciento de los municipios. Vemos el giro copernianoque ha dado este
periódicoen la rectafinal de lacampañay sobretodo,unavezconfirmadoslos resultados.Quizá
seaestauna forma del periódicode demostrarla consecuenciade sus advertenciaspreviasante
la “expulsiónguerrista” de la campaña”en manosde la “inmadurez” de un Presedorenovador,
tal y comoexpresael periódicoal hacersu análisisde laderrotasocialista.
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Debates de Fra2a en el Parlamento 2aIIego

:

El CorreoGallegoyLa Voz de Galicia.
Si en el anterior epígrafe comparábamosdos meses divididos en cuatro quincenas,ahora
haremosel análisisde las portadasy primeraspáginaspublicadasen los rotativosgallegos
El Correo Gallego y La Voz de Galicia sobredebatesen el Parlamentode Galiciaen los que,
desdeenerode 1990 hastaseptiembrede 1994, intervino Manuel Fraga.Al mismo tiempo, el
análisiscomparativoque sehagaentrelos dosperiódicos,sepodrácotejarcon sus fuentes,es
decir,con susrespectivosdiariosde sesionescitadosen la tesis.

El Correo Gallego
Publicado el 30 de enerode 1990sobrepresentacióndel programa de Gobierno
Portada: Titular: FragaproyectahomologarGalicia a Europa
Subtítulo: Frentea la autodeterminacióndefendióla autoidentíficación
Primera información: Titular: Fraga reclamamayorescompetenciasy autonomíapara Galicia
Antetitulo: Frentea la “utópica autodeterminación”proponela autoidentíficación
En la misma página: “Toda mi vidafueuna larga preparaciónpara estemomento”
Se2unda información: Titular: Fraga anuncia un ambiciosoplan de vías de comunicación
Antetitulo: Reformarála Administracióny la Leyde la FunciónPública
En la misma página: Titular: La oposicióncalifica de incorrectay superficial la intervencióndel
candidato
Publicado cl 31 de enerode 1990(idem)
Primerainformación: Titular: Fraga cierra su Gobierno con los nombramientosde Manuel
Pérez(trabalío) y Montero (Sanidade)
Antetitulo: 44 díasde~ypuésde queganaselas elecciones
Publicadoel 13 de marzo de 1990sobre debatede autodeterminación
Portada: Titular: La autodeterminaciónserá rechazada hoy en el Parlamento Gallego
Publicadoel 14 de marzo de 1990(idem)
Primera información: Titular: Fraga reafirma su voluntadautonomistafrente al arma de la
autodetenninación.
Antetítulo: “No soynacionalistagallego ni nacionalistaespañol”
Publicadoel 20 de febrero de 1991sobredebatede política general
Primera información: Titular: Fraga pide mayorparticipación de Galicia para hacervaler sus
interesesen Europa
Antetitulo: Solicitaun consejoeconómicoquecoordinela planWcacióneconómicadelEstado
Segundainformación: Titular: El PSOEaseguraque Fraga no ha expuestoun “proyecto
políticoglobal” para Galicia
Antetítulo: El parlamentarioRodríguezPardo opina que en la intervención‘falta ilusión e
sobrasensiblería”
En la misma página: Titular: Portomeñe: “Quedan aínda moitas etapasque quiemarpara a
meta”
Antetitulo: El portavoz‘popular” destacael diseñodepolítica económicadel discurso
Titular: BautistaAlvarezcalifica de “hipócrita” la propuestaformuladasobreel gallego
Publicadocl 11 de marzo de 1992sobre debatede política general
Podada: Titular: Fraga calcula que el próximocuatrienio podrían crearse68.000puestosde
trabajo
Antetitulo: ReconocequeGalicia perdióposicionesen los últimosañosen produccióny empleo
En la misma página: Titular: El presidentedibuja un amplio proyectoglobal para vertebrar
Galicia
publicado el 12 de marzo de 1992 (idem)
Portada: Titular: “Lluvia” deproposicionesy agrio fin deldebatesobrela autonomía
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Subtítulo:El PPdecidióusarsu “rodillo” y rechazólas 233 mocionesde la oposición
Primerainformación:Titular: Lossocialistasacusana Fraga de “deslealtadconstitucional”
Antetítulo: Algunainiciativa delPP “supondría la creaciónde un Estadogallego”
En la misma página:Titular: Galicia, una nacionalidadhistórica que exigemáspresenciaen
Europa
Titular: PSdG-PSOE“bombardea” el Parlamentocon iniciativas legislativas
Segundainformación: Vázquezalaba el discurso de Fraga y apoya su reclamaciónde la
AdministraciónUnica
En la mismapágina:Eguiagaray.“asombrado” antelas palabrasdelpresidentegallego
Publicado el 30 de noviembrede 1993sobrepresentacióndel programa de Gobierno
Portada:Titular: Fraga aspiraa una Galicia capazde darportazoal atrasode siglos
Subtítulo:En elplenode investiduraabogaporsectoresconproyeccióndefuturo
Primerainformación:Titular: Fraga quieresituar a Galicia en el tren del despegueeconómico
Subtitulo:Aspira a queelpaísestélistopara aprovecharel “tirón” defin de la crisis
En la mismapágina:Titular: Unanuevafasedel Estadoautonómico
Segundainformación:Titular: El programa de Gobiernoidentífica competitividadcon “cambio
cultural”
Subtítulo:Habrá un ampliotrasvasedemanode obra rural a la industriay los servicios
En la misma página: Titular: La autonomíafinanciera y la solidaridad, “asignaturas
pendientes”
Publicado el 2 de diciembre de 1993 sobrepresentacióndel programa de Gobierno
Portada:Titular: Fraga inicia sumandatoen un día de “paz” asumidopor la oposición
Subtítulo:Núñezentregahoyal Reyel decretoparlamentariode reeleccióndelpresidente
Primerainformación:Titular: Fraga abreuna línea de diálogocon los gruposdela oposición
Subtitulo: PSdG-PSOEy BNGaceptanhablary discutirsobreproyectosde la Xunta
Segundainformación:Titular: El candidatoproponea los gallegosQue ejerzancomouna gran
familia
Subtitulo: Fragadicea la oposiciónquedejeel tremendismoy seajustea la realidad
En la mismapágina:Titular: Portomeñeresaltala credibilidaddelcandidatodel PPde Galicia
Titular: Oscuradesbandadahacia la muerte(declaracionesde Fragaparacalificar la ideología
de los socialistas)
Tercera información: Titular: Presedo dice que su grupo cambia de táctica para no ser
cómplice” del PP
Subtitulo:Endurecela oposición,peroofrecerácolaboraciónmediantepropuestasviables
Publicado el 21 de septiembre de 1994sobredebatede política general
Portada:Titular: Fraga abogapor el trato solidario yjustopara todaslas autonomías
Subtítulo:Proponela reformadel Senadoy crear una conferenciadepresidentes
Primerainformación:Titular: Fraga seguraque la economíagallega estásaliendode la crisis
Subtitulo:La oposiciónafirma que el discursodelpresidenteestá “lejos de la realidad”
Segundainformación: Titular: Fraga demandauna relación “leal y estable”entreel centroy la
periferia
Subtitulo:Pide la reformadel Senadoy una leysobrela participaciónregionalen la UE
En la mismapágina:Titular: Sitúa a Galicia en cuarto lugar entre las comunidadesautónomas
en crecimientoeconómico
Titular: Convertira todoslospresidentesautonómicosen Senadores
Tercerainformación: Titular: La oposiciónafirma que el Gobiernodevalúalas instituciones
económicas
Subtitulo:Cortizo denuncióla existenciade cormpciónporuna “administraciónparalela”
En la misma página: Titular: Portomeñesolicita a la Cámara que apoyelas propuestasdel
presidente
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Titular: Beirasacusaa Fraga “de convenira los ciudadanosensúbditos”
Cuartainformación:Titular: Conselleiros,altos cargosy diputadosdel PP elogian el discurso
de Fraga
Subtitulo:Miembrosde la oposiciónconsideranla alocución“superficial y pococreíble”
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La Voz de Galicia
Publicadoel 30 de enero de 1990sobrepresentacióndel programa de Gobierno
Portada:Titular: Fraga secomprometea gobernarsin arroganciani intransigencia
Antetítulo: Proponeuna autoidentificaciónnacionalde Galicia
Primera información:Manuel Fraga rechazala autodeterminaciónpero postula ampliar el
Estatutosi espreciso
Antetítulo: En sudiscursodefinióa Galicia comounfragmentode Estado
En la misma página:Titular: Institutostécnicos,museos,comisionesy nuevosorganismos
Segundainformación:Titular: Fraga cambiaráRaxoipor San Caetanopara pilotar el «jecutivo
autonómico
Antetitulo: La oposiciónconsideró“incorrecto”, “propio dePNNde novicio”, y de “estudiante
de COU”, sudiscurso
En la mismapágina:Titular: Resonanciasde Pondal(críticasobrelaemociónde Fraga)
Publicadoel 31 de enerode 1990 (idem)
Primerainformación:Titular: La investiduradeManuelFraga sereanudahoy con las réplicas
de la oposición
Antetítulo: No existendudasde que el candidatodel PPsaldráairosode la sesión
Publicadoel 13 de mano de 1990sobre debatede autodeterminación
Portada:Titular: El parlamentoautonómicodebatehoyla autodeterminaciónde Galicia
Antetítulo: Los partidosnacionalistasafrontanla sesióndivididos
Publicado el 14 de marzo de 1990(idem)
Primerainformación: Titular: Camilo Nogueira se quedósolo en defensade su iniciativa de
autodetenninación
Antetítulo: PPy PSOEcoincidieronen rechazarla proposicióndel PSG,quefue cal<ficada de
inoportunapor el BNG ypor Coalición Galega
En la misma página: “Vendedores de drogas” (Fraga compara a los defensoresde la
autodeterminacióncon vendedoresde droga que cuando ofrecen el producto, no aluden
realmentea su contenido).
Publicado el 20 de febrero de 1991 sobredebatede política general
Primerainformación: Titular: Fraga solicita el consensode todas las fuerzaspolíticaspara
lograr un nuevomodelodefinanciaciónpara Galicia
Antetítulo: El presidenteproponeuna “teforma limitada” de la Constitucióny la participación
de las autonomíasen la plan(ficacióndel Estado
En la mismapágina:Prometecrear68.000empleoshasta 1994
Segundainformación: Titular: La oposiciónparlamentariacritica el discursode Fraga, que
consideramásapropiadopara una sesiónde investidura
Antetitulo: SánchezPresedo,BautistaAlvarez,Camilo Nogueiray SánchezCastiñeirassubirán
hoya la tribuna para las réplicas
En la misma página: ¿Por quéseemocionatanto?(critica sobrelos discursosemocionadosde
Fraga)
Publicado el 11 de mano de 1992sobredebatede política general
Portada: Titular: Fragaproponeque en Galicia sóloexistaunaAdministración
Antetítulo: La oposiciónno ahorró críticas a la gestiónde la Xuntaen eldebatesobreel Estado
de la Autonomía
Publicado el 12 de marzo de 1992 (idem)
Portada:Titular: El ParlamentoGallegoda luz verdea la AdministraciónUnica
Antetítulo: El ministro Juan ManuelEguiagaray y el PSOEconsideranque la medida no se
ajustaa la Constitución
Primerainformación: Titular: Fraga únicamenteconsiguió la adhesiónde CG y de Alfredo
Condea supropuestade una administraciónúnicaen Galicia
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Antetítulo: El PSOEconsideróla iniciativa contraria a la Constitución,mientrasBNG y PSGse
absteníanen protestapor la negativadel PP a debatir las peticionesde la oposición
Segundainformación:Titular: El PP senegóa debatirpropuestasde la oposiciónpor falta de
tiempoparaleerlas
Antetítulo: Por primera vez en una reunión de estascaracterísticasla mayoríarechazatodas
las iniciativas de los demásgrupos
En la misma página:Titular: Peticionespara todos los gustose iniciativas queya habíansido
aprobadasperoincumplidaspor la Xunta
Titular: FranciscoVázquezdiceque tras el discursode Fraga los nacionalistassehan quedado
sin mensajepolítico
Publicado el 30 de noviembre de 1993sobre presentacióndel programa de Gobierno
Portada: Titular: Fragapropugnaun galleguismo“constructivo y tolerante”
Antetítulo: La oposiciónconsideravacíodecontenidoeldiscursode investidura
Primera información: Titular: Fraga reclamala “autonomíafinancieraplena”para Galicia
Antetítulo: Prometefondosa losayuntamientosy un “galleguismoconstructivo”yfederalizante
Segundainformación: Titular: Presedoy Reirasdenuncianla falta de contenidodeldiscurso
Antetítulo: “Se esteera o grandeestadista,imosdados”, afirma el líderdel BNG
En la misma página: Titular: Lo mismo,másveces(crítica sobrelas expectativasdel discursode
Fraga)
Publicado el 2 de diciembre de 1993sobre presentacióndel programa de Gobierno
Portada: Titular: ManuelFraga comienzahoysusegundomandato
Antetítulo: Diz Guedes,ManuelLópezyJuan Caamañoentran en la Xunta
Primera información: Titular: Fraga complacea Cacharro y hará conselleira a Manuela
Besteiro
Antetítulo: JuanMiguelDiz Guedesy Juan Caamañotambiénseincorporan al Ejecutivo
Segundainformación: Titular: Presedo anuncia una oposición que nadie podrá tildar de
“cómplice”
Antetítulo: Dijo queel reto esahora rentabilizarla “situación envidiable” de Galicia
En la mismapágina:Titular: Beirasacusaa Fraga dequerergobernaral márgende la Cámara
Tercerainformación: Titular: ManuelFraga lanzauna amplia ofertade diálogoa la oposición
Antetírulo: El líderdel PP semostrómáscrítico con Presedoquecon Beiras
Publicadoel 21 deseptiembrede 1994sobredebatedepolítica general
Portada:Titular: Fraga denunciaque Galicia sufreun agraviocompárativo
Antetítulo: Enel debatede autonomíadijo queel Gobiernocentralfavorecea Cataluña
Primerainformación:Titular: Fragapidela consolidaciónfinal delEstadode las autonomías
Antetítulo: Exhortaa nacionalidadesy regionesa queno ponganen peligro la uniónpolítica
En la mismapágina:Titular: “A Galicia vaille moito” (expresiónutilizadaporFraga)
Segundainformación:Titular: La oposícionacusaa Fraga deadelantarsudiscursodelSenado
Antetítulo: Le recriminanhaberpuestoen marc/la un entramadode interesesal serviciodel PP
En la mismapágina:Oferta dediálogo y excentricismo(lo primerosobrela ofertade diálogo
que haceFragay lo segundosobreel carácterque achacaal nacionalistaBeiras>.
Tercerainformación:Titular: Porzomeñenególasacusacionesdefalta dediálogo
Antetitulo: Retóal BNG a reconocerseindependentista
En la mismapágina:Titular: Duelo de citas (sobrela retóricadiscursivaempleadaporlos
portavocesparailustrarsuscomentarios).
Cuartainformación:Debateincruentoen elHórreo (crónicade color firmada).
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COMPENDIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE MANUEL FRAGA

Como colofón a esta tesis se añadeuna reseñasobrelos autoresque han dedicadoobras
completas a estudiar la figura de Fraga y sus circunstanciaspolíticas, centrándonos
especialmenteen los análisisrealizadossobresuetapacomoministro de Informacióny Turismo
y omitiendounabuenapartede los aspectospuramentebiográficos.En arasa no rompercon el
criterio de utilizar unabasereferencia.lcronológica,esteanexo,en vez de mezclarel contenido
temáticode todos los libros, describeaisladamentecadauno de ellos siguiendola metodología
cronológicaascendentequeseha venidomanteniendoa lo largode todala investigación.

La ley deprensade ManuelFraga. GonzaloDueñas.RuedoIberico.1969.

El autor secentraen estudiarla labor realizadapor el régimen franquistaen el terrenode la
prensay en especialanalizala ley de Prensade 1966.Paraello, analizalos precedentesa la Ley
Fragay el contextoque rodeaa la prensahastael año 1969, fechade la publicacióndellibro en
Franciadebido a las arriesgadasconclusionesa las que llega el autor paralas circunstancias
políticas españolasde aquel entonces.En su obra, el autor comienzaafirmando que no hay
ningún paísqueno hayasufridoen veinteañosun bajón“tanradical” como el experimentadoen
Españaentre 1925 y 1945,unapobrezainformativaquehaquedadoreflejadaenunasencuenstas
realizadasporel Instituto de la Opinión Públicaen 1988. En ellassehabíapuestode manifiesto
que los españolesno habíanoido hablar del plan de Desarrolloy que un 60 porciento de los
españolesdeclarabanporentoncesno saberquieneraFragaIribarne.En cuantoa la libertad de
quegozabanlos mediosinformativos,segúnun estudiarealizadoporel Instituto de Periodismo
de la Universidadde Missouri en 1966, entre laescalade + 4 y -4, a Españale correspondíala
calificaciónde -3.
GonzaloDueñasafirma en su libro queobedecea unasituaciónanómalael hechode que“pueda
reconocercínicamentehaberse prestadoal más descaradoatentadocontra la libertad de
expresióny contra la libertad de recibir informaciónno mediatizada”y que el Régimenllevara
treintalargosaños“declarándosecon asombrosaconstanciadepositariosabsolutosde la verdad,
acusandoal restode la prensamundial de estardeformandola opinión pública” y por fin, el
hechode queestasituación“se hayamantenidohastahoy sin qué sehayapodidocontrarrestar.
Tambiénel hechode que 28 añosdespuésde la promulgaciónde la ley de prensaen 1938, en
plenaguerra,continuaraen vigor la misma ley, es,a juicio del autor,un datoexplicativo de la
actitud del Poderfrentea la prensay de éstafrente al Poder. Tambiénpodríamosaplicar el
mismojuicio si observáramos,posteriormente,el tiempoqueperdurala ley Fraga.
Dueñasaseguraque los veinteprimerosañosde vigenciade la ley del 38 fueron “monolíticos,
uniformesy opresivos” y. a medidaque transcurríael tiempo, un repasode la colecciónde
periódicosde ese período,demuestrala progresivadescomposicióninternadel Régimeny la
“desilusionadamediocridad”en la queel país fue cayendo.
En estesentido,basta,segúnel autor, con repasarel conjuntode leyesque han regido parala
prensaen el período1938-66paraver que parececomosi setratasede impedir a todacostaque
los periodistasdesencadenaranotraguerracivil. Así, desdeel primer momentoel nuevoEstado
considerabaque “le correspondela organización,vigilancia y control de la insitución nacional
de la prensa”y se haceaconsejableunaley de prensaquecoordinelas informacionesparaevitar
que el enemigopuedaobtenerdatosexactosde las operacionesy una vigilancia en el restodel
contenidoparaevitartodo aquelloquepuedieraproducirun descensoen lamoral y la fe entrela
población.De estemodo, los mediosde comunicaciónquedanreducidosal papelde vehículos
de la propagandaestataly los periodistastuvieronque acataruna seriede principios generales
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copiadosal dictadodel régimen.Asimismo, se institucionalizaronlas consignasen la prensa
españolaque,a pesarde no figurar en ningunadisposición,han sido recibidasen lamayoríade
los rotativosespañoleshastael advenimientode Fraga.Irónicamente,GonzaloDueñasapunta
que “hoy (en el umbralde los años70) las cosashancambiado,quédudacabe,y sereciben(las
consignas)por teléfonoy en tono amistosoo de invitación”.
Dueñasjuzgael períodoanteriora la promulgaciónde la Ley de Prensade 1966 como“treinta
añosde dirigismo machacón,puntillonso, exasperante,treinta añosde monólogoen un país
encerradoen si mismo y sin más contactocon el exterior que el canalizadoa travésde los
mismoshombresqueejercenla censura,escribenlos editorialesde inserciónobligatoriaa todos
los periódicosde paísy mandanlas consignas”.Estascircunstanciasfueronlas que provocaron,
junto con la “mediocridadaplastante”,el nacimientode un lenguajey una terminologíatípica
que apareceen cualquierperiódico. GonzaloDueñasañadeque, sin renunciara los principios
básicosque fundaronel orden implantadoen 1936, y que se basaronen el autoritarismo,el
controly el dirigismo, en 1966sepretendióadaptaresosprincipios “a un mundoque los rechaza
de plano”. GonzaloDueñasindica que “treinta años de recibir un bombardeoconstantede
propagandaagresiva,negativay reaccionariatienenforzosamenteque habercreadounaseriede
mecanismosmentalessimilares” y, acostumbradosdespuésde treinta años al “cómodo y
justificadorespaldode una censuraomnipresentey todopoderosa”secompmebael nacimiento
de una“censurafantasma”quenaceenuna sociedaddesacostumbradaaconocerla libertad,una
sociedaddeformaday de una parcialidadmentalpatentequeconstituiráun obstáculomása la
libertad de expresión.Así, el continuo abusopor las fuentes oficiales en sentidoclaramente
propagandístico,provocó que a partir de entoncescada vez que se apelaraa citar fuentes
oficiales,las noticiasperdieransusupuestacredibilidad.
Al hacerun análisisgeneralde la situaciónen la que se encontrabanlos mediosde información
duranteel franquismoy antesde la entradaen vigor de la ley de 1966, el autor incide en la
“feroz y obsesivacaza de brujas” iniciada una vez terminadala guerra” e indica que los
periódicos que se habían significado por su mentalidad izquierdista “fueron radicalmente
suprimidos,sus maquinariasy edificios incautadosy sus hombresmáscaracterísticos,aquellos
que no consideraronnecesarioel exilio, o bien fueron suprimidosfísicamente,o imposibilitados
de ejercersu profesiónparael restode su vida” y los periódicosque no fueron incautadoso
cerradoseradebidoa que no tenían“ni asomosde contaminación”.
A partir de entonces,Dueñasseñalaque los nuevosmétodosque su utilizaron con la Ley Fraga
fueron la libertad vigilada entrecierto diálogo entre la Administracióny la Información,pues
hastaentonces,“los periódocossalíana la callemáspor labondadintencionaldel Poderquepor
el reconocimientodelinviolable derechoahacerlo”.
Durante los últimos tiempos del gobierno de Arias Salgado al frente del Ministerio de
Información y Turismo,y a partir del veranode 1962, se inicia una nuevaetapallamadade
“liberalización” y los periódicossólidamenterespaldadospor la fructíferaetapaanterior,con sus
maquinariasy edificios renovados,y con sus redacciones“medianamentesatisfechas”se
disponena entraren la nuevaerade la liberalización“saludandocon júbilo al joveny dinámico
nuevo ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, del cual se poseen
inmejorablesreferencias”.GonzaloDueñasafirma que,en lo que se refiere a la información,el
nuevo ministro empiezasu labor con frasesde gran impacto como que se trata de una nueva
épocade “libertadvigilada”, una“ocasiónparalos periodistasde demostrarque son dignos de
confianza”y un “paréntesishastala necesariaLey de Prensaacordecon los nuevostiempos”.
Ante estaspremisas,Dueñasse cuestionasi puedeun hombre,que no estádispuestoa jugarseel
puestorecién estrenado,hacertablarasade una mentalidadadministrativacreadaalo largo de
30 añosde poder sin restriccionesy concederuna libertad real y efectivaa los medios de
difusión.
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Uno de los escollosinicialesque tuvo que superarel recientementenombradoministro, fueron
las exigenciaseuropeasde liberalización del régimenque,para que no fueran tomadascomo
síntomasde debilidadpor el franquismo,experimentaronel procesocontrario, esdecir, que se
instauróuna línea de acción dura, lo cual exigía mantenerun dificilísimo equilibrio parael
equipode Fraga.Tambiénse produjouna fricción significativaentrela Iglesiay el Estado,sobre
todo a partir del incidenteen el que el entoncescardenalMontini se pronuncióa favor de un
estudianteacusadode terrorismo y de la reanudaciónde las huelgas,que desencadenanuna
oleadade terrorismodestinadaa desmontarel aparatopropagandísticooficial en torno a la
liberalización.Comotestimonio,seapuntaquesólo entreel 22 de septiembrede 1962 y el 23 de
noviembredel mismo año, tenenlugar seis consejosde guerraen los que se dictan penasde
entretreintay seis años,con un total de 240 añosde prisión. En agostode 1963 sonagarrotados
JoaquínDelgadoy FranciscoGranados,peroseocultaal paísla verdaderacausade sucondenaa
muerte.Cuatro mesesantes,habíatenido lugar el fusilamientode JuliánGrimauen medio de
una campaña mundial rogando clemencia para el acusado. En definitiva, todas estas
circunstancias desprestigiaron definitivamente ante la opinión mundial las medidas
liberalizadorasanunciadasa bomboy platillo un año antesy la cartade los juristaseuropeosa
FragaIribarneesuna simpleconfirmacióndel estadode opinión de los paíseseuropeoshacia la
integraciónde Españaen la comunidadeuropea.A pesarde laentradaen vigor de la nuevaLey
de Prensa,y a la, teóricamente,nueva y democráticamentalidad del Poder, las multas,
expedientesy recogidasde edición eran “casi diarias”, quizá debido a la desconfianzay
precauciónque mostrabala prensaanteel anunciode lacitadalibertad vigilada.
Un dato significativo sobre la Ley Fraga,es que, en el momentoen el que se discutían los
borradoresdel anteproyectode la Ley de Prensa,queademástardóocho añosen fraguarseentre
borradory borradorpor la cantidadde escollosquetuvo que superarparasumaterialización,el
92 por ciento de la poblaciónespañolamanifestabano tenerni la más ligera noticia de que se
estuvierallevando a cabo tal proyectoy, por otra parte,disminuyóel volumen de ventas de
periódicos.
Con el nacimientode la nueva ley de prensa,el 4 de julio de 1966, la prensanacionaldabala
noticiade que apartir de ahoralos redactorestendríanaccesoa las comisionesde las Cortesy se
justificabaque si hastaentonces,27 añosdespués,no se les habíadadocabidaenel recinto era
“por falta de espacio
Perocomocolofóna suobra, GonzaloDueñasdedicaunaveintenalargade páginasde su libro a
recogerla manerade entendery aplicar la Ley de Prensaque teníael franquismoy concluir,
utilizando a la propia prensacomo testimonio, que lo que pretenderatificar es que tras la
aprobaciónde la Ley de Prensade 1966, “lo que se ha hechocon la prensaeslevantarlade su
postradaposiciónparamantenerlade rodillas”.
Entre otras disposiciones,El autor se haceeco de la noticia de que el director generalde
Seguridad promete más facilidades para los informadores el 26 de abril de 1966 y
posteriormente,en apenasun año de vigenciade la nuevaLey de Prensa,seproduce,entreotros,
el secuestrodel semanarioSigno, la revistasMontejurra,Mundo social,Serra Dor, Promos,la
novelaAlrededorde un díade abril, de IsaacMontero,del libro MaoTseTung y de los titulados
ComisionesObreras,Historia del Primerode mayo,ademasde la suspensiónde la revistaAun,
el secuestrode JuventudObrera, La Actualidad Española,el diario vespertinoMadrid, el
semanarioPresencia.
En la citadareferenciaanual también se produjeronotros hechoscomo la quemade varios
númerosde ABC y la aperturade un expedienteadministrativoa su director, si bien al final
quedosobreseídoel proceso y el embargo.Asimismo se registrarondiversascitacionesde
autoresal Juzgadode OrdenPúblico, el ingresoen prisión de director de cine Basilio Martín
Patiño, el procesámientodel director de la AgenciaPyresa,Jaime Campmany,e incluso un
consejode guerraa un periodistadel Diario de Las Palmasy a otro de Pyresa,ademásde una
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sanciónde 50.000 pesetasal entoncesdirector de Europa Press,Antonio Herrero Losaday
diversassancionesy expedientesabiertosadirectivosde prensaregional.
Entre todo estemaremágnumde incidencias,el ministro de Información y Turismo, Manuel
Fraga,cancelala credencialal corresponsalen Españade Le Figaro y decretasu expulsióndel
país,del mismomodo queseretira la credencialal corresponsaldel diario suizoWelt Woche.
En definitiva, GonzaioDueñasconcluye en su libro que el imposible intento de compaginar
paternalismocon responsabilidadpersonal, autoritarismocon democraciay dictadura con
libertad,se haceevidenteen menosde un año y en cuantoel Poderabreuna pequeñabrechaen
el cerco,se remuevenlas aguasy comienzaa aflorar un poco de lo que sehabíamantenido
tapadodurante los treinta años anterioresa la promulgaciónde la Ley de Prensade 1966,
comunmenreconocidacomoLey Fraga.
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Fraga Iribarne, retratoen tres tiempos.ManuelMilian Mestre.ColecciónImagendeHoy
n0 1. Editorial Dirosa.Primeraedición:agosto1975.

Estaobra mezclala crónicacon una serie de entrevistasrealizadaspor Milián Mestrea Fraga
paramostrarvariasescenasdel acontecerdel político, unaestructurasimilar a la empleadaen la
otraobratituladaEl cañóngiratorio dondeelperiodistaEduardoChamorroentrevistaal político.
La primerade las escenasdel libro secentraen Perbes,lugarde veraneohabitualde Fraga.Un
segundomomentodescribela etapade Fraga en Londres y el tercer y último capítulo es
consecuenciade un viaje a Veneciaentreel autordel libro y el político parafinalizar con su
regresoa la arenapolítica española.Además,el libro contieneun anexosobreel borradordel
programapolítico de Fragarecopiladode algunasobrassuyascomo sonEl desarrollopolítico,
Legitimidady representación,La República,Sociedad,Regióny Europa y en algunosde sus
trabajoscomo “Cambiosocialy reformapolítica”, publicadoen los Analesde la RealAcademia
de las CienciasMorales y Políticas.En estedocumento,Manuel Fragahaceun análisisgeneral
de la situaciónnacionale internacionalde Españay presentalas pasesparala realizaciónde un
programa.
Comocolofón final, Milián Mestremuestraun apéndiceen el que, de formasimilar al esquema
mantenidoen estatesisdoctoral, presentauna seriede descriptorestemáticosentresacadosde
sus declaracionesen la prensay de obraspropias, algunos de los cualescoinciden por los
escogidosen nuestrotrabajode investigación.Entre los items que plasmael autory que pueden
sercotejadosparasu análisis,figuran los siguientes:Asociaciones,Cambiosocialy jurídido,
reformade las leyes,“catalanes”,“curas”, “demagogia”, “democracia”,“derechas”,“desarrollo
político y económico”,“desorden”,“violencia”, “dictadura”, “economía”,“educación”,España”,
“Estado”, “Europa”, “fuerzas armadas”, “izquierda”, “Iglesia”, “matrimonio”, mujer
“revolución” y “sindicatos”
Perounavezdescritalaestmcturade la obra,centrémonosen su contenido.
El autorcomienzadandolos trazosbiográficosde Manuel Fraga,que nacióel 23 de noviembre
de 1922 en Villalba, provincia de Lugo. ManuelFragaerael primerhijo de una familia de doce
y veniade una familia de campesinosgallegosde una parroquiallamada San Jorguede Río
Aveso. Su padreera Manuel FragaBello, quien setrasladóa Cubadondeconocióa sumadre,
María Iribarne, que procedíadel sur de Francia,del País VascoFrancés,concretamentede la
BajaNavarra,al ladode SanJuande Pie de Puerto.Tras ofreceral lectorotrosdatosbiográficos
y académicosrelatados por el propio Fraga, éste habla de su juventud y sus primeros
pensamientospolíticosligadosa los regeneracionistasde JoaquínCosta.
Una vez instaladoen Londrescomo embajadorde Españaen el Reino Unido, sedescribesu
introducciónplenaen la política activaasumiendola SecretaríaGeneraldel Movimiento, con la
que Fraga no quiso colaboraren tiempo de Arrese cuandopretendíanombrarle Delegado
Exterior del Movimiento. Una vez nombradoDelegadoNacional de Asociaciones,Fragapone
en marcha el movimiento familiarista con la creacióndel Primer Congresode la Familia
Española.Milián Mestre,paradescribiralgunosde los rasgosde la personalidadde Fraga,relata
en su crónicaque no havisto nuncaa nadietrabajara semejanteritmo acomoél lo hace,y cómo
el Embajadorde España“sorprendea los flemáticosinglesespor su exageradapuntualidady por
su capacidadde trabajo” con una energíavital que “no permite escarceosni demorasen sus
colaboradores”.
Otro de los momentosrelatadospor el autores el que hacereferenciaa cuandoFrancodecide
relevaral ministro de Informacióny Turismo, tras las huelgasde Asturiasy la polémicapública
de Arias Salgadocon personastanconocidascomoel CardenalHerreraOria sobrela política de
prensay censura.Fragarespondeen la entrevistaque en aquelmomento“estabaperfectamente
claroquelos problemasfundamentalesque teníael Régimenestabanrelacionadosen un término
que seusarámuchoa partir de entonces,la palabraapertura”.SegúnFraga,estecambioen el
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ministerioal que se incorporabaseprodujecon su posturade “abrir la manoa lacensura”y con
la promulgaciónde su Ley de Prensade 1966. Fragaafirma que, además,la libertad religiosa
queplanteabaCastiella“tuvo en mí el principalpromotory defensorenel Gobierno”.
Diversas personalidesenjuiciaron el nombramientode Manuel Fraga. Ramón Tamames,
apuntabaen su obra La Era de Franco que “el más destacadode los nuevosministros era
Manuel Fragaci...) hombrede fuertetemperamento”que durantesuprimerafase comoministro
se ocupó fundamentalmentede prepararla Ley de Prensaque “fue la medida liberalizadora
política más trascendentedurantela décadade los sesenta”.Tamamesañadeen sujuicio que
“Fraga,junto con Solís,Catiellay Nieto Antúnezformó el únicogrnpodentrodel Gobiernoque
con algo más de cohesióny de habilidadpodría haberdetenidola crecientepenetracióndel
Opus”.TambiénMax Gallo, en suHistoria de la EspañaFranquista,apuntabaque con Fragaal
frentedel ministerio de Información y Turismo “otro estilo triunfa, hecho de competenciay de
habilidad”y que“empiezael tiempode la liberalización”.
Porsu parte,Amandode Miguel, quecatalogaa Fragacomoministro “azul oscuroo falangista”,
afirma en su Sociologíadel Franquismo que “Fraga llegó a ser ciertamenteel ministro más
conocidopor el gran público” y catalogaal ministm comocatólico, falagista,autoritario”y, en
cuantoa su papelpúblico y porsu contribuciónala Ley del 66, comoun “liberal y aperturista”
que suprimió las consignasy la censuraprevia a los periódicosy que confirió cierto gradode
libertada las publicacionesperiódicas.
Porúltimo, el autorcita la obra de JacquesGeorgel tituladaEl franquismo,historia y balance,
paratestimoniarque “todos los historiadorescontemporáneoscoincidenen subrayarel nuevo
estilo que a su política imprimeel joven ministro de Informacióny Turismo”. Georgelcomenta
en su obraque “el nuevoministro apodadoel niño prodigiodel Régimen,declarabasu voluntad
de inaugurarla erade la liberalización”.
El autor del retrato de Manuel Fraga, Milian Mestre, añadeen su juicio que la vida del
presidentefundadorde Ap “cobra toda su plenitud” con la llegadaal Gobiernoa sus cuarenta
añospues“el hombre independiente,el talento que ha probado,su inteligenicay capacidad
creadoray de mando,su fuertesentidode la libertadgobernada(...) conviertena estehombreen
puntode miray de atraccióndel Régimen”,En unade sus respuestasa lo largode la entrevista,
Fragaafirma sobreFrancoquesetrata “evidentementede la figura más importanteque España
produceen el siglo XX, sin la menorduda,y unade las más importantesde su historia, estees
un hechoabsolutamentecierto”, apostilla.Por aquel entonces,Fragaañadíaal entrevistadoren
su juicio sobreFranco que “la Historia le juzgará con la dimensiónque-ahora nosotrosno le
podemosjuzgar,y que dependeráabsolutamentedel final de su gestión”y que “yo soy de los
que quierencreery esperarque esefinal no destruirálo esencialde su obra que yo creoque es
unaobraimportante” y muestrasu deseode que Franco“resistafavorablemente”el juicio de la
historia.
Además,Fragarespondíaentoncesque “no me arrepentirénuncade habercolaboradoen ese
período como ministro” y recuerda sus siete años de colaboración con Franco como
“extraordinariamentebuenosy favorables” y destacadel Caudillo su “envidiable forma tanto
intelectualcomo físicamente”con “los mismos reflejos matandoperdicesque paradirigir un
gobierno”,ademásde considerarle“un profundopatriota (...) interesadopor todos los temasy
muy bien informadode los mismos” y con una gran experienciaduranteesosaños” así como
con “una capacidadde oir y atenderextraordinaria”.
En su entrevista,Milian Mestre se refiere tambiéna los supuestoscombatesdialécticosque se
produjeron en algunos consejos de ministros del Régimen, extremo que reconoce Fraga
afirmandoque “efectivamentehubo algún debatefuerte”. El político gallegoseñalaque en sus
posicionamientosanteel hemiciclo su tendenciano eraa moverseen el alamás conservadora
sino que “yo no pertenecíaa ella” y “estabaen el ala que promovíalos cambios,lo mismo en
materiaeconómicaquesocialo política” de modoque“yo moví la Ley de Prensaporqueerami
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tema;apoyéla Ley de LibertadReligiosacuandoel ministro de turnono la llevaba(...) y fui de
la comisión de cinco ministros que movieron la Ley Orgánica” y, en materiasocial, “los
proyectosmásavanzados”.Sin embargo,Fragarecordabaciertossinsaboresde estaetapasuya
como contradiccionesque surgieronpormedidas“como las que yo toméen materiade suavizar
lacensurade espectáculos”y recuerda“las llamadasdel pobreCarrero,enpazdescanse,cuando
algunapelículaleparecíapocograta”. ManuelFragareconoceque “escierto que porla política
que yo tuve en materia de espectáculosy en materiade prensa,o mi posición defendiento
algunosde estosproyectos,algunos me dieron contestacionesde una cierta gravedad”pero
“tengo que decir que hastallegar el casoMatesayo no tuve la sensaciónde que los cuchillos
estuvierandesenvainados”.
TambiéncomentaFragalas desavenenciasque mostrabaen algunaocasiónCarreroBlancocon
él sobretemasque provocarondiscrepancias“muy serias”, y en el casode Matesa,comenta
Fraga que CarreroBlanco entendíaque el ejercicio de la libertad de prensaiba contra los
principios que él defendía” y se refiere al principio de autoridady añadeque, finalmente,
CarreroBlancopromoviósu salidadel Gobierno.
El autordel libro retomasuselogiosa Fragay añadeen superfil que se tratade un político con
un “espíritu capazde la ternuraque él mismo pretendevelar y disimular por una fenomenal
timidez que subyaceen lo másprofundode su almay que esun ser incapazdel rencory de la
venganza,pesea lo quemuchosde susdetractoresseempeñanen decir”, concluye.
Al hablarde nuevosobrela Ley de prensade 1966, Milian Mestre,afirma queFraga.al liquidar
la censuraexistentedesde 1937 que seregíaporuna ley de guerra,asícomo al determinarotra
seriede medidas,comola supresiónde lacensuraprevia,las consignas,y ciertaliberalizaciónde
los espectáculos,esbozó“los senderosde estepropósitoliberalizador”.
Paradar cuentadel supuestotono aperturistade Fraga,el autor se haceeco de las palabrasde
Ignacio Fernándezde Castroque en su obraDe las Cortesde Cádiz al Plan de Desarrollo, se
pronunciasobrela “habilidady desenfado”del ministro paraafrontarlas trabasdel Régimeny
afirma que Fraga“dabala cara” y que sevio obligado a ponermesuraen su actividad“parano
verseexcluidodel Sistema”y su ortodoxia.TambiénRicardode la Cierva,en suHistoria básica
de la Españaactual, sereferíaal esfuerzode Fragay su colaboradorCabanillasqueconstituyó
un instrumento básico para las nuevas posibilidades de democratizaciónespañolaen los
terrenospolítico y cultural” con la promulgacióndela nuevaLey de Prensaque “cambiará de
forma substancialdesdesu aprobaciónel panoramacomunicativoy político en España”.A
juicio de Milián Mestre,con la promulgaciónde la ley seestableceun nuevoclima “que poco a
poco seintensificaráen susdosisde crítica, de polémica”y de “agudeza”.
Peroa pesarde los variadostestimoniosde elogio a la Ley Fragaque cita el autoren su obra,
reconoceasimismoque “seriade todasformas injustoque pretendieraestecronistasilenciarlas
terriblescríticas quehan llovido sobreestaley”, y se refiere a las obrasde GonzaloDueñas:La
LeydeprensadeManuelFraga, al libro La libertad deprensaen España,de ManuelFernández
Areal, pasandopor las obras“parcialesy sumamentearbitrarias” como la del profesorCalvo
Serer titulada Francofrente al Rey y La dictadura de los Franquistas “que más parecenla
rabietade un desalojadoque la ecuánimevisión de un profesorde Filosofía”, espetafinalmente
Milián Mestre.La mayoríade las criticassobrela Ley Fraga,leparecenal autorde estelibro “no
siemprejustas y por descontadodescircunstanciadasya que no se medía el grado de
impedimentosquele oponíael sistemaaun pasocomoéste”.Además,Milian Mestreañadeque
“los acontecimientosposterioresa 1969 han acabadopor darlela razóna ManuelFragacuando
justificaba la mano dura por pura cuestiónestratégica”y para ello se refiere, entre otros, al
decreto752/1966del 31 de marzoqueestablecíalas condicionesdel secuestrode publicaciones,
a la aprobacióndel Estatutode la profesiónperiodísticaque sustituíaa los Tribunalesde Honor
por los Juradosde Ética Profesionaly al mantenimientode la EscuelaOficicial de Periodismo,
el Registro de Periodistasy el carné profesional. Destacatambién que muchas de las
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limitacionesa la libertad de expresiónsedebierona disposicionesy resolucionesqueno estaban
directamenteconectadaso dictadaspor el Ministerio de Información y Turismo. Tambiénel
propio Fraga,paraampararsu gestiónal frentedel ministerio de Información, se basaen la
perduración que, desde su promulgación, ha tenido su Ley de Prensaresistiendodiversos
cambios,lo queindica quesu política de aplicación“no hasido equivocada”.
Milián Mestrepreguntaa Fragasobrela veracidadde lasconclusionesqueSáezAlba publicaen
la editorial RuedoIbéricoen 1974y dondesehablade la influenciaque sobrela Ley Fragay su
responsabletuvieron las tesisdel cardenalHerreraOria y sus discípulos,una tesis que califica
Fragade ‘version sumamenteinjusta”.
Sobre el supuestoaperturismoque supusola Ley de Prensade 1966, autorescomoJacques
Goergel relativiza su efecto y alega que “esa libertad es frágil” porque el liberalismo
administrativo del franquismono es profundo y, aunquedisminuyó la presión de la censura
previay el númerode prohibicionesde publicación,aumentó,comocontrapartida,lacantidadde
secuestros”.
Destacarfinalmente que, en lo referidoa la prensa,Manuel Milián preguntaa Fragasobrelas
tres espinasde su acción ministerial, la revistaDestinoy los diariosMadrid y Alcázar. Sobre
DestinoapuntaFragaquepublicó unacarta“que sedemostróque erafalsa” y, tras recibir varias
llamadasde personalidadesde Barcelona,entreellasla delGobernadoralertándolesobreel caso,
pusoen marchaun expedientejudicial que coincidió con el administrativoa modo de “llamada
al orden”.
Sobreel diario Madrid, respondeFragaque“hay que acordarsede las circunstanciasen que se
produce su suspensión”,en mayo del 68. Fraga afirmaba entoncesque se suspendióesta
publicación por contenerartículos que eran una “clara invitación” a crear en Españauna
situaciónsemejantea la que poraquelentoncesocurríaen Franciay, con respectoa El Alcázar,
recuerdaque, como su nombre indica, “fue un periódico fundado en el sitio del Alcázar de
Toledo” y sus responsableseranla Hermandadde Defensoresdel Alcázar si bienel periódico
fue devuelto“a los que eransusdueñossegúnconstabaen el registro”.
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ElpensamientodeFraga. ManuelQuintanilla.OcejonEdiciones.1~ edición:julio 1976

Se trata de un libro escritoen tono laudatorioy un tanto alegóricohaciala figura de Fraga,poco
objetivo y carentede rigor y quesirvecomobaseal autorparapracticarel ensayopolítico.
Ya en el primercapitulodel libro señalaQuintanillaquela concienciade Fraga“estáfortalecida
por una capacidadde comprensiónmuy poco común” y destacadel político su capacidadde
trabajo,su “recto proceder”y su “firmeza y sabiduría”.DestacatambiénQuintanilla queen esta
época,y debidoa que “la banderade las convulsionesesla libertad”, resultaideal que aparezca
Fragaen medio del escenariopolítico como “un hombrefuerte, liberal pero autoritario” para
salvaguardarla libertad.Manuel Quintanilla tambiénhaceun repasopor la biografíade Fragay
extraeparaello párrafosdel Retrato en tres tiemposde Milián Mestre, al cual ya nos hemos
referido.
El autor recuerdaque cuandoFragaestmcturólas basesdel asociacionismoen España“luchó,
dentro de sus límites, contra una esterilidadsistemática”pues“no podía ejercerseinfluencia
desdefuera sobreun Estadomonolítico; ni influenciani presiones,comoclaramentesehavisto
hastael último momentodel régimen” de modo que “la tareade un Fraga,comola de un Ruiz
Jiménezhastasu caída,fue unaentusiastalaboraperturistadesdedentro”, agregaQuintanilla.
Con respectoa la Ley de Prensa,afirma el autor que fue “uno de los caballosde batalla” de
Fraga ya que “fue puestaen cuarentenarecién salida,debido,precisamente,al hermetismoy
paralizaciónde los resortesviablesen que seapoyabala mismaLey”.
En estecaso,el autorseñalaque a Fragase le encargó“una papeleta”que “llevabaconsigooria
represivay hasta,si se nos apuraun poco, funeraria”en referenciaa “las premisasque obraron
de freno y advertenciaadmonitoriasobrela nuevaLey de prensa”y queveníande leyesde 1938
y de ordenanzasindiscutiblesde los añoscuarenta“en los cualesel sistemafranquistaera la
mismasupremarazónde Estado”y perduranen el momentoen el que Fragaponeenmarchasu
Ley. De estemodo fue inevitable el surgimientode contradiccionesy enfrentamientoscomo
ocurriócon el artículo 12 del Fuerode los Españoles,que garantizabala libertadde expresióny
contrael queseoponíael segundoartículode la Ley de Prensa.Similar situaciónseprodujocon
la Ley sobresecretosoficiales, que integró y considerócomo tales un amplio abanico de
informacionesde interéspúblico.
Porotro lado, tambiénindica ManuelQuintanillaque “tan sólo Castiellay Fragaeranpartidarios
directosy valientesde una ciertaaperturaen el sentidoreligioso” en tiemposde Francoy que
ademásechabaen caraal Régimen“el vacio que deliberadamenteproducíaen las mismasleyes
que promulgaba”. Todo ello motivó, según el autor, que “difícilmente podría un Fraga
admonitorioy justiciero salir con bien de la misma leoneraen la que generalmentetodo era un
aména las decisionesde arriba”. Todo ello supuso,segúnQuintanilla “un riesgoy un sacrificio”
parala figura de Fraga.
Manuel Quintanillaobservaque Fraga, tanto en su actuaciónministerial comoantesy después
de perteneceral Gobierno, no tenía “precisamenteambición de poder”, pues,de serasí, “se
hubierapegadoa aquellosquepodíanhaberleencumbradodentrode un régimendetenninado”y
que se tratade un hombreque “ha ido prestandosumaatencióna las posibilidadescarismáticas
de su propiapersonalidady ha cuidadosu actitudpública” con suma “satisfaciónpor el deber
biencumplido”.
El autorentiendeque Fragadesarrollaunafilosofía “de avancedentrode una dialécticapolítica
de aperturay de desarrollo” y destacaque Fragaha sido un estudiosode la ordenaciónjurídica
en atenciónal aspectopolítico de la sociedady por estemotivo “tiene muchaprecaucióna la
hora de atacarlos problemasde reajusteso reformas,ya que todo cambio,por tenueque nos
parezca,lleva implícito un nuevo sistemaque, en atencióna un empirismo sociológico,debe
estarprevistoen partey, cuandomenos,consideradoen sugeneralcontexto”.
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Quintanilla se centra al mismo tiempo en la obra de Fraga La Repúblicapara hablar del
“liberalismo teórico” y la defensade la libertady el ordenque muestrael político. En síntesis,
concluye el autorque el ideario de Fraga“es sólido en cuantoa sus propiasbasespersonales”y
que su “profundo conocimiento de los antecedenteshistóricos nos lleva a creerle
suficientementecapacitadoparala consolidaciónde una teoríade unidadespañola”si bien “su
clarificado centrismo se inclina definitivamente por una estmctura política de tipo
parlamentario”.En estesentido, apuntael autor que el esquemaFragales pareció a muchos
“excesivamentecentristacomoparaser suficientementedemocrático”pero justifica que “este
centrismose hacenecesarioen la prácticapara moverposicionessin mptura,para promover
reformassin violenciasde cambios”. SegúnQuintanilla, la pruebadel dinamismoy del espíritu
reformistadel hombrepúblico “nos la da FragaIribarneprecisamenteen el actual gobierno”.
Como muestrade este talanteindica que al poco de fallecerFranco,Fraga presentala primera
reformaparalimitar el píazode alcaldesy presidentesde lasdiputacionesy cubrirestospuestos
con personaselegidaspor sufragio universal.Para Quintanilla, Fraga hacegala de un auto-
revisionismocomo“signo de personalidadliberal y de sentidoprácticoy de renovación”.
Duranteel año 1976, ManuelQuintanillaque se denotaen Fragala “gran dificultad que tiene
paraseguiradelantecon su programade reforma,cambio,evolución,progreso,futurismo...”.
El autor compartecon Fraga que “la libertad requiererespeto,el respetorequiere leyesy las
leyesrequierenautoridady la autoridadacatamiento”.
Porotro lado, Fragatambiénapareceun tanto reacio a la culturapopulary de masasy Manuel
Quintanilla compartelos criterios expresadospor el político en su obra Horizonte españoly
entiende“que debemosseguira Fragaporestederroterodela sinceridaden tanto que denuncia
del fenómenoactual que suponeel uso y abuso del empleo de los medios masivos de
comunicacióna nuestroalcance” y del “consumo antesque de la reflexión”. Por estarazón,
Quintanilla transcribe lo que dice Fragaacercade los mediosde comunicacióny educación
popularcuandoserefiere a la “irrupción avasalladorade los medioscolectivosde difusión que,
por si sólo, constituyeun fenómenode significaciónpeculiar”, un fenómenoque,enpalabrasde
Fraga, “puede suponer la barbarización, en parte, de algunos espíritus de las nuevas
generaciones”.En estesentido,Manuel Quintanilla, al referirsea los efectosde los mediosde
comunicación,recogeun párrafo en el que Fraga llega incluso a afirmar que “el cine y la
televisión, apartede los libros del género,han hechoque, en el espíritu de aventurade la
juventud no formadao de espíritusdébiles de todas las generacionesde nuestro tiempo, se
inocularaese genio de la violencia, quinto jinete de nuestrohabitual apocalipsis”. También
añadequecon la violencia, “la pornografíano esel menorde los productosafines al fenómeno
del mimetismooriginadomáspor laoportunidadde asimilarefectosvisualesquepor las mismas
inclinacionesperfectamentehumanas”e ilustra una seriede ejemploscomo el de una persona
que cometió un delito de agresión sexual y en el momento de su detenciónse confesaron
“inclinados por las revistaspornográficasa las que eran asiduos,”así como “al cine y a los
microfilms”. Seguidamentemuestrael ejemplode “una bandade seudogansters,compuestapor
menoresde dieciochoaños,que declararonque todos los desmanesque habíancausadolos
habíantomadode los programasde la televisión”.Finalmente,ManuelQuintanilla afirma que
“en realidad,FragaIribarnese nosmuestraen estaespeciede discurso,bien templado,como
observadorobjetivo”. Sobreesteaspecto,Quintanillaañadepararatificar las palabrasde Fraga
que “hanreaparecidolas pasionesmuy bajas”comoconsecuencia“de la ignoranciamássupina”
y “los reprimidosciudadanos,ahoracon un gran abanicode oportunudadesvisuales,sehanvisto
atacadospor la progamacióncultural espontánea”,una programaciónque se ejerce“de modo
materialista, atendiendo únicamente a los instintos propios del egoísmo” y
con”desmelenamientosa ultranza”que“ponenenjuegoel buengusto”.
Comocolofónfinal, el autorreproduceel pensamientoque Fragaaportaen su obra Legitimidad
y representacióny se adentraen clasificarel panoramade los partidospolíticos vigentespor
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aquelentonces.Habla de los partidosbúnkercontrariosa las reformaspropuestaspor Fragay
afirma que creer “que el sistemático movimiento huelguístico puede llevar a las masas
trabajadorasa un gobierno popular, que ya es sabido concluye en tiranía o en anarquía
desordenada,estambiénun error”. En su repasopor el panoramapolítico existenteentonces,
Quintanilla se refiere al PSOE que “actualmentetieneuna figura humanarelevantepero poco
influyente, ademásde desgastadapor los largos añosen el exilio”, comoes Rodolfo Llopis,
“quien -añade-mantieneen su memoria las antiguasluchas de partidos, en especial los
enfrentamientosentrecomunistasy socialistas”durantela GuerraCivil. Añadeque, tras varios
congresos,“salió unaespeciede JuntaDirectiva, con Felipe Gonzáleza la cabeza”y que , de
hecho,“el PSOEse mantieneen una línea ideológicamarxista,siendomás radicalen su lucha
de clases de partidos que el Partido Comunista de Carrillo”. De entre todo el abanico
izquierdista,el autor indica que “habría que poner del orden de unos doscientosgrupos y
grupitosmás”y “tambiénhay que colocaraquí a los distintosmovimientosanarquistasasícomo
a los ultrasde la izquierdaconapetitonacionalistao con ansiedadessimplementeautonomistas”.
Trashacersu balancesui generisy parafinalizar, Quintanilla serefiere a “la partesituadaa la
derechade lo que nosotrosaceptamoscomocentrismoaconsejable”y que “también gozade
cierto prestigio pluralista”. El autor concluye que “la última noticia que tenemosde una
afirmación de derechases la correspondientea la FalangeEspañolaIndependiente”una
organizaciónque califica de “muy interesante,puesconstituyeun núcleode intelectualesde una
falangehistóricacon unapraxisgenuinamenteJoseAntoniana”. Finalmente,ManuelQuintanilla
se pronunciasobre“una opinión con programabien elaborado”, la del llamado Gabinetede
Orientacióny Documentación(GODSA), un Llamamientoparauna reformademocráticade
tintespuramentefraguianos.
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ManuelFraga: semblanzade un hombrede Estado.OctavioCabezas.OrganizaciónSala
Editorial S.A.Primeraedición:1976.

El libro haceun bosquejobastanteexhaustivosobrela biografíapolítica de Manuel Fraga.El
primero del los capítulos se titula “Un hombrede Estado” y haceuna breve referenciaa la
gestiónde Fraga al frente del Ministerio de Información y Turismo a la vez que apunta
característicasdel carácterde Fragacomoson su sentidopragmáticoy su eficaciaparasacarel
mayorpartidode las circunstancias.Tambiénrecogelos testimoniosque dieron los periódicos
sobre el cese de Fraga y concluye que la única nota discordantefueron los comentarios
publicadosporEmilio Romeroen el diarioPuebloy en su habitualcomentariopolítico El gallo
en corralajeno,de la revistaSábadoGráfico,dondecalifica de injustoel editorial de ABC sobre
el ex ministro y califica la personay la obra de manera“bastante arbitraria y un tanto
destemplada,empleandoun tono desacostumbradoen las manifestacionespúblicasde nuestra
clasepolítica”.
Despuésde hacerun recorridoen el segundocapítulopor los comienzosde Fragaen Villalba,
OctavioCabezasdedicael terceroa esbozarla ley deprensa.Tambiénescribesobreel incidente
de Palomaresy afirma quelos campesinosde Palomaresy las zonascolindantesrecibierontarde
y menguadasindemnizacionesporpartede las autoridadesamericanas,a causade los destrozos
y pérdidasque el accidentesupusopara sus tierras, sin contar los que, al parecer,sufrieron
enfermedadesgraves“e inclusola muerte”derivadasde la contaminaciónqueprovocóalgunade
las bombascaídas.
El autor recogetestimoniosdel propio Fraga sobreel tiempo que permanecióal frente del
Ministerio de Información y Turismo. Fragaafirma que la ley de prensa“tenía que seruna ley
que suprimiera la censuraprevia” pero que “bastantespersonasme aconsejaronque dadala
durezadel régimencon la prensahastaentonces,estomeiba a resultarcasi imposible,y quepor
lo tanto me conformasecon que en estaley se racionarala censura”.TambiénrecogeCabezas
testimoniosde la obra de FragaHorizonteEspañoly del apartadoque dedicaa la información
donde Manuel Fraga explicael alcancey significado de su labor.Mientrasno se presentóel
anteproyectode la ley de prensaal consejode Ministros, Fraga afirma quepasaronseis meses
con intervencionesactivasen muchosdepartamentosy ,enlíneasgenerales,“todos los ministros
fueron bastanterespetuososcon el proyecto y la ley no salió de allí fundamentalmente
cambiada”. Recuerdatambién que el propio Franco cerró el debateafirmando que “si los
gobiernosdébilesde principios de siglo pudierongobernarcon amplia libertad de prensa,es
poco problableque un Estadofuertey lleno de recursoscomo el de ahora,no puedagobernar
con una libertad de prensaregular”. Finalmente,el dictámende la ley se aprobócon tres votos
en contra,correspondientesa los señoresIzurdiaga, Puig Maestro Amado y PastorNieto. La
prensase mostrabaal día siguiente con cautela,timidez y esperanzarespectoa la realidad
concretade su aplicación. Algunos órganosinformativos chocaroncon las limitaciones del
articulo segundoy, consiguientemente,con el sistema de responsabilidades-civil, penal y
administrativa-del capítuloX de la ley. Así, Cuadernosparael Diálogohablade los resultados
positivosde la ley y afirma que’ se produceuna crecientepresenciade noticiassobrediversos
acontecimientosde Ja vida naciona], seestimuiaJa toma de concienciade Josdistintossectores
del paísen torno a los problemashumanosy seempiezaa reflexionaren los editorialessobre
cuestionesbásicas“que anteriormenteapenaspodíansermencionadas”.También,aseguraesta
publicación,desaparecieronlos vetosa escritoresexiliados quepudieroncolaborarcon laprensa
nacional. En cuanto a los datos negativos,destacalos secuestrosde ABC, Madrid, los
semanariosSigno,MundoSocial, GacetaUniversitaria,Destino,JuventudObrera y Cuadernos
para el Diálogo, así como diversas suspensionesy un gran número de expedientes,
prohibicionesy querellascriminalescontraperiodistasy empresas.

410



OctavioCabezasrelataunaseriede personajesque sepronunciaronsobrela citadaley. Manuel
FernándezAreal, periodistay sociólogo,afirmó que “ahora,el lector de un periódicoespañolya
no necesitaacudir,si quedaestarbien informado,adeterminadaprensaextranjera,al menoscon
la mismaasiduidady ansiedadque añosatrás”.Porsu parte,tambiénhablaCabezasde Gonzalo
Dueñas,un “seudónimobajoel queseoculta, al parecer,un autorqueescribeen Españay firma
con su nombreverdadero”y queensuobra-citadaenestatesis-“estudiala vigenteley con una
ópticabásicaclaramentetendenciosa,lo queno impide en bastantesocasionesquela realidadse
cuele en su análisis y le obligue a emitir juicios ponderadosy objetivos”. Octavio Cabezas
también indica que posiblementeun factor que contribuyó de maneraimportantea producir
mayoresnivelesde conflictividad en la prensa,fue el hechode que a partir de la primaverade
1967, “y por razonesque no son el casode exponeren estemomento”, el régimeninició una
fasede reaccióny de cierre,“frente a los signosclaramenteaperturistasquesehabíanproducido
en el año anterior”. Ocurre queen la primaverade 1967.un año despuésde aprobarsela Ley de
Prensa,las Cortes apruebanuna modificación del Código Penal que acentúalos aspectos
restrictivos de la Ley de Prensay el siguienteaño esaprobadala Ley de SecretosOficiales que
imponeclarasrestriccionesinformativassobrelasmateriasclasificadascomo secreto.Dentro de
estoscasosseincluyenMadrid y El Alcázar.Sobreel diarioMadrid sepronuncióRafaelCalvo
Sereren sus libros Francofrenteal Reyy La dictaduradelosfranquistas.Segúncabezas,Calvo
Sereracusaa Fraga “con un talantearrebatadoy totalmentefalto de objetividad” de que las
suspensionesdel diario fueron consecuenciadirecta de una manifiestahostilidad del ministro
contraél. El propio Fraga sepronunciasobreel temay afirma que tuvo que advertir a Calvo
Serer de que “estabanforzandola manocon artículosun tanto provocativosy que me iban a
obligar a tomar decisionesque no quería tomar” y afirma que se decidió su suspensión
“examinandotodos los prosy los contrascon juicios bienpensadosy meditados”y que se hizo
efectivaun año despuésde lasalidade FragadelMinisterio.
Por otra parte,el profesorLuis GarcíaSan Miguel, en un trabajo que analizalas etapasy
posibilidadesdel cambiopolítico en el régimende Francoseñalaque “el cambiomásimportante
en estesentidofue la Ley de Prensa”y afirma que a partir de 1966 “los periódicosespañoles
adquirieronuna fisonomíadistintay serompió su aburridauniformidad”,a la vezque la prensa
regional “se quitó tambiénel corséortopédicoy comenzarona apareceren ella los primeros
artículosde orientaciónliberalizadora”.
OctavioCabezasrecogeasimismolas palabrasdel sociólogoAmandode Miguel quien analiza
desdesu visión de la Sociologíadelfranquismolas razonespor las cualesFraga“no tuvo más
remedioqueactuarcomoactuó” en la aplicaciónde la Ley de Prensa.Amandode Miguel señala
en su obra que “todos los observadoresde la escenapolítica coincidenen atribuir a Fraga un
fortísimo carácterautoritario,visible incluso en sus escritos”pero que sin embargo“su papel
público destacapor su liberal y aperturistacontribucióncon laLey de Prensade 1966”. Amando
de Miguel indica que las personasvinculadascon la profesiónperiodística“recuerdanmuchas
vecesla Ley de Prensamásporsusmecanismosrepresivosqueporsucapacidadde apertura”.
Despuésde hacerun poco de historia, Cabezasse centra en la minuciosapreparaciónde la
campañapropagandísticaque organizóFragacon motivo del referéndumnacionalde 1966 que
suponíaun plebiscito sobreel generalFranco.Con estemotivo, Fragacomenzóuna serie de
actospropagandísticosen los que llegó a afirmar que “votar sí, esvotar por nuestroCaudillo,
votar no, es seguir las consignasde Moscú o de Praga”. Fraga fue el responsablede la
distribuciónde carteles,250.000fotografíasdel caudillo,emisisonesde televisióny radio,spots,
aviones y helicópteros que difundían pasquines y altavoces en las calles que repetían
machaconamente“Vota si, como El Cordobés”. Un fuerte círculo de persuasiónque se vió
reforzadocuandocadauno de los 19.620.877electoresrecibieron en su domicilio un sobre
conteniendodos papeletasde voto, unaen blancoy la otra llevandoya escritaa manola palabra
sí y acompañadade trespapeletasde propagandacon los siguientesslógans:“Tú esresEspaña,
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su progresoes el tuyo. Vota si al progresode España,al referéndumnacional de 1966”. La
alternativaestabaclara, o votar a Franco o votar en blanco.Segúnse recogeen la obra de
Cabezas,el Ministerio de Informacióny Turismoorganizóla maquinariapropagandísticaen un
esfuerzoinsólito y sin parangónen la historia de Españade modoque las ciudades,las aldeasy
hastalos más minúsculosnúcleosruralessevieron invadidospor la omnipresenteoleadade
información.
El día de la votación, todos pasaronpor su correspondientecolegio electoral y se les dio el
certificadode voto, que sehabíadicho que seríaexigido paracobrarel sueldo,por lo menosa
los funcionarios,aunquedespuésno ocurrió así. Cabezasapuntaque el éxito fue contundente,
expectaculary sin paliativosde ningunaclase,“a pesarde algunasirregularidades,que las hubo,
y que no fueronnecesariasen absoluto”,agregael autor.
El referéndumfue la ocasiónparaque Fragaalcanzaseun gran triunfo “poniendoen marchay
manejandocon sumahabilidad” todo el aparatopropagandísticodel ministerio de Informacióny
Turismo. En opinión de los miembrosde la oposicióndemocráticaal régimen franquista,se
excedióen el empleode unaexageradacoerciónpsicológicay con “el indiscriminadomanejode
métodostotalitariosde propagandapolítica a travésde la acción de los modernosmediosde
comunicación,que dieron lugara que la campañapropagandísticadel referéndumno tuviesela
menoraparienciade juego limpio y democrático”.Despuésde continuarrelatandohechosde la
historiade España,el autoracabahaciendoreferenciaal resúmenque haciaFraga,el 15 de enero
de 1969,parala AgenciaFiel sobrelos logros alcanzadosen su departamento.Fragareafirmaba
su optimismosobreel turismoque llegabaa España.Tambiénmostrabasujuicio favorablepor
la edición de un grannúmerode libros, el gran númerode representacionesteatralesy la amplia
asistenciaa las salascinematográficas.
Sin embargo,en esta época,Fraga también tuvo que enfrentarseal escabrosoaccidentedel
estudiantede veinte años,EnriqueRuano,que presuntamentese habíaarrojadoporunaventana
cuandoera perseguidopor la policía, así como una serie de manifestacionese incidentes
desencadenadosde estudiantilesque provocaronque el Gobierno adoptarapor unanimidad
declararel estadode excepciónen todo el territorio nacionalpor un períodode tres meses.
Fraga,al dar cuentade estamedidaa la prensa,se apresuróa aclararque“una mareade opinión
sanay mayoritariaque ha llegadopor todaslas vías (telegramasy cartas)apoyaal Gobierno,que
deseala paz”. AñadíaFragaque“estamoscargadosde razónporqueseha hechotodo parallegar
al diálogo y se han dado toda clasede facilidadespara una auténticaarmonía”. “Vamos a
cumplircon nuestrodeberde defenderla Patriay el progresode España”,finalizó Fraga.Peroel
númerode detenidosseguíaincrementándosehastaque se levantóel estadode excepción.Los
problemasno habíanfinalizadoy Fragatambiénsevió obligado a lidiar con el asuntoMatesa
(Maquinaria Textil del Norte de España)que hizo uso fraudulentode todos los recursosdel
fomentoa la exportacióny fundamentalmentedel créditooficial. Así, los recursossuministrados
porel Bancode Crédito Industrial,y exclusivamenteparala exportaciónde telares,los invirtió
Matesaen diferentesusos, todos ellos distintos de los previstos. Peroel problemase agravó
cuandose descubrióque habíamiembrosdel Gobiernoimplicadosen el tema. Sobreel asunto
hubodos versiones.Porun lado la de los que insistieronen que la conductade Fragano fue leal
con suscompañerosimplicadosy que intentó aprovecharel asuntoen beneficiopropio en una
luchaporel poderentrebandosdel propio Gobierno.Por otro lado, estánlas declaracionesdel
propio Fragaquienafirmó que se tratabade un asuntomeramentepolítico y quecomo tal había
que tratarlo, con sus sentidodel debery su rigurosaconcepciónde la ética en el desempeñode
los cargospúblicos.El casofue que despuésde esteasunto,Fragafue cesado.Sobreestetema,
también sepuedeencontrarunaampliaciónen las declaracionesque recogeMilián Mestreen su
libro ya citado.
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Manuel Fraga Iribarne. Perfil humanoy poíítico. Carlos Sentís.Editorial Cambio 16.
Colección“Políticos paraunaselecciones”.Madrid 1977.

Carlos Sentísaprovechasu ejercicio como director y posteriorpresidentede la AgenciaEfe,
etapaestaúltima que coincidecuandoManuelFragaesministro de Información y Turismo,para
dejarque seael político gallego quien seautorretrateatravésde una entrevistarealizadapor el
autorde eseperfil humanoy político.
En su introduccióna la figura de Fraga,Carlos Sentísafirma que con la Ley de Prensa,el
entoncesministro de Informacióntuvo la ocasiónde demostrarsu espírituregionalistaayudando
a que sevolvieran a editaren Cataluñadiariosy revistasen catalán,que fueron tan numerosos
antesde la GuerraCivil. Sentístambiénseñalaque Fragalevantóde la nadael Ministerio de
Información y que partió casi de cero. Evalúasu ley de prensacomo el factor que más ha
contribuidoala evoluciónespañoladuranteel franquismo.
En la extensaentrevistaque SentíspublicasobreFraga,y centrándonosen las cuestionessobre
su etapacomo ministro,Fragacalifica su gestiónal frentedel ministeriocomorenovadoray de
mejorasy afirma quedesdeel primermomentodedicóel ochentaporciento de su actividada la
Información y el 20 porcientorestanteal Turismo.Sobrela censura,afirmaFragaque a la hora
de proponerla ley “dije queo habíaLey de Prensasin censurao no habíaLey de Prensay asíse
hizo” aunque“esadecisiónhuboqueexplicarla”y “hubo queconvenceramuchagente”.
Sobreel asuntoMatesadeclaraFragaen la entrevistaque “vino a acabarde enfrentara los que
defendíamosuna tesis de moralidadpública determinadacon los que entendíanque eramejor
ocultar los trapos sucios” y añadeque “hubo un intento claro de que el interés de Estado
recomendabaque no sehicierajusticia, sino que sepasarala manoy que el Estadoasumieralas
pérdidas”.“Yo menegéa estoterminantemiente”,concluyeFraga.
Finalmente, y tras la entrevista, Carlos Sentis adjunta en su breve obra, las palabras
pronunciadasporManuelFragaen el primercongresonacionalde AlianzaPopularcelebradolos
días5 y 6 de marzode 1977 en el Palaciode Congresosy Exposicionesde Madrid, un discurso
que ya fue examinadoen un epígrafeanteriorde la tesis.
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Radiografia politica del profesor Fraga Iribarne. Manuel Martinez Ferrol. Crespo
Ediciones.1978.

Estaes unaobra testimomialdel pensamientoque haceuna radiografíadel político utilizando
paraello diversasfuentes,tantoperiodísticascomoescritasporel propio ManuelFraga.
El libro profundizaen las raícesdel pensamientode Fragacon ciertasistematizacióny rigor a
travésde la prospecciónque sehaceen torno al surgimientode la ideadel centropolítico. En
estesentido,y a lo largo de todo el libro, Martínez Ferrol se empeñaen demostrarque la
paternidadde esteespaciopolítico fue ocupadadesdesu nacimientoen la realidadespañolapor
FragaIribarne.
Para empezarcon su radiografía,Martinez Ferrol escogecinco capítulosdel libro de Fraga
titulado La crisis del Estadoy editadoen el año 1958 en los que el fundadorde Ap trata la
crítica marxista y su teoría del Estado; la sociedady su estructura,el problemade las clases
dirigentesen el Estado,así como el problemade la libertad en el Estadocontemporáneoy el
Estadomoderno.
En la citadaobra, Fraga,partiendode Lefebvre, señalaalgunasde las característicasesenciales
de Marx, y se refiere a que el marxismo pretendió “un sistema absoluto, indiscutible y
definitivo” al que Fraga otorgael rangode “teología”.
Encuantoala sociedady su estmctura,el autorsehaceecodel párrafodel citadolibro de Fraga
en el quehacereferenciaaque “si CarlosMarx tuvieserazón,en realidadestaríande más todas
las cienciassociales,políticasy jurídicas”pues“todo sereduceala economía,puray simple” y,
en cambio, si no la tiene, “las cosasresultanmucho más complejasy los problemasde las
relacionessociales más complicadosy ricos”. Más que sobre Fraga. el autor continua
recopilandocitas de la obra escrita de Fraga paraconcluir la “honda inquietud” que muestra
Fragapor el hombre, la sociedady la historia. Tambiénmanifiesta la herenciade Caetano
Moscaen el pensamientode Fraga,quien señalabala tendenciaque teníantodaslas sociedadesa
que el númerode gobernantesfuesepequeñoy privilegiadocualquieraque fuesela fórmula que
para ellos se emplease.Martínez Ferrol recuerdaque el jurista italiano Mosca formuló el
conceptode clasepolítica como clasedirigente e influyó notablementeen Pareto. Sobreeste
aspecto,Fraga señalaen la referida obra suyaque esevidenteque ningún experimentosocial
“podrá evitar el fenómenodel mando”y “mientrashayagobernantes,el privilegio de gobernar
situaráa una minoría sobrelos demás”.Tambiénafirmael autor que Fragaconsideraque en
todas partesy épocas,el poder lleva anejasuna serie de ventajasy que los partidospolíticos
respondende lleno al orden de problemasque planteala necesidadde una clasedirigente y en
ellosse reflejanmuy bien,comoha puestode relieveRobertMichels. las tendenciasjerárquicas
y burocráticas.
Sobrela libertad, serefiere el autor a que Fraga señalaen su obra, al igual que lo habíahecho
Ortegay Gasset,que el liberalismo y su propagandahan dadolugara un angostamientode la
idea de libertad e indica que “el liberalismo,en realidad,tuvo una actitud fluctuanteanteel
problema de la libertad” pues “fue distinta la~ actitud de la burguesíamientras le convino
desmontarel ordenestablecido,que la que estableciódespuésel nuevoordende cosas,unavez
adquiridala supremacía”.Fragatambiénafirma que Ja libertad sólo tiene sentidodentrode un
orden pues“la libertad no es un principio de organizaciónpolítica sino una condición de la
sociedadpolítica bienorganizada”y “si todosfuesentotalmentelibresno habríasociedad”.
En su radiografía,el autorextraedel citado libro de Fragasu afirmaciónde queel Estadoesuna
formade poderinstitucionalizadoy organizadoy el queacometelas interrelacionesentreEstado
y Sociedadindicando cómo dentro de la sociedades el Estadoquien crea un orden y es la
sociedadla quequedaacotaday enmarcadaen esteordensocial.
SeguidamenteMartínez Ferrol reproduceparte del discurso que Fraga pronunció en una
conferenciael 28 de junio de 1972en Guadalajaracomoejemplodel supuestocentrismopolítico
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de Fraga. En su alocución, Fragahablabade la doctrina de la “nueva derecha”como una
doctrinaquedefiendela contingenciadel Estadoy queno haymodelosválidosni definitivos de
formaspolíticas.Consideraal mismotiempoque el pueblo“no essusceptiblede representación,
sino de gestión”y manifiestasu “antiideología”.Sobrela “nuevaizquierda”se referíaporaquel
entoncesFragaa queéstapreconizabael “neoidealismoromántico”y seorienta“al nihilismo, al
anarquismo,a la juvenocraciay al Estadotecnocrático”y señalabaque a la izquierda“hay que
recordarleque lavida socialtiene susleyes,comolas tienela naturaleza”.
El autor continúaseñalandolas declaracionesque realizó Fragaen distintosescenariosen los
que expusosus tesis “de centro” y “sin mostrarseimpregnadode conservadurismo”.Según
Martínez Ferrol, Fragaconcluyeque la derecha“es como la gentede orden” o la gentebien
situadadentrodel orden establecidoy Siendo poco partidariade que varíe tal status”y que al
mismotiempo“se muestraescépticacuandosehablade proyectosde reforma,auncuandotales
sean moderados”. Sobre el otro poío, la izquierda, afirmaba Fraga que ‘se dirige a los
desheredados,estimandoquelos cambiosde estructurasonnecesarios”.
Martínez Ferrol afirma que Fraga caminaen la búsquedade una filosofía del centroque se
muestracon una actitud “no conservadorani revolucionariasino reformista” y tomandocomo
guíala Ética de Nicómacode Aristótelesque buscala virtud en medio de los extremos.Fraga
tambiénexpone,segúnrecogeMartínezFerrol,que las sociedadespluralistasde nuestrotiempo
“se sientenatraídasal centropor su grupodominante”que esel de las clasesmediasy que “el
sistemasocialestanto mejorcuantomáspredominanen el conjunto las clasesmedias”.
En su radiografíapolítica, Martínez Ferrol tambiénestudiaa Fragay su circunstancia,una vez
que el político regresade su periplo en Londres comoembajadory reproduceel borradordel
programapolítico que tambiénrecogíaMilián Mestreen suobraacercade Fraga.
Para corroborarsu tesis de que Fragaocupabaa su regresoel centro del panoramapolítico
español,Martínez Ferrol recogeen su libro diversosartículos de prensade autoresque se
refieren a la posicióncentristade Manuel Fraga,asícomo las ideasque Fragarefleja en suotro
libro titulado Un objetivoNacional donde,segúnaseguraMartínez Ferrol, setrata de un libro
con el cual esdifícil “no llegar a un acuerdocon la mayoríade sus planteamientossiempreque
no se estésituadoen una posturaultra” puessetrata de un pensamiento“reformista,centristay
centrado”. Finalmente, y despuésde hacer un barrido por distintas entrevistasy diálogos
políticos de Fraga en varios medios de comunicación tanto españolescómo extranjeros,
Martínez Ferrol intenta dar una visión esquemáticadel pensamientode Fraga con citas
entresacadasde declaracionesy libros del político en los que abordaaspectoscomoel orden
social,la organizacióny representaciónpolítica, la libertad, la revolucióny la utopia, conceptos
la mayoríade ellos idénticos a los descriptoresaportadosen estatesis y que sepuedencotejar
entresi paraobteneruna visión másampliasobrelos mismos.
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El cañongiratorio. Conversacionescon Eduardo Chamorro.Madrid, 1982. Editorial Arcos
Vergara.

Sobreestelibro no se apuntaningunarefereciaya que setratade unalargaentrevistaquerealiza
el periodistaEduardoChamorroa ManuelFragay que se reproduceen forma de libro. Pasamos
entoncesal siguientelibro sobreque anaiizala figurade] político.

Fraga,genioyfigura. RogelioBaón.Editorial El Burgo. 1983.

Estaobrareproduceel perfil biográfico y humanodel político con tono desenfadadoy cargado
de ilustracionesgráficasde la semblanzade Fraga.La obra comienzacon una entrevistaque
FragaconcedeaRogelioBaónen la sedede Ap paracontinuarcon su itinerariobiográficodesde
su arrancadacomoestudiantepasandoporsus aficiones,la milicia, suboda, la obtenciónde la
cátedray susposterioresincursionesen la política.
Un segundomomentodel libro se adentraen su etapade Embajadoren Londres,ministro de
Informacióny Turismoy vicepresidentede la Gobernación.
Sobresu etapade ministro,el autorrecuerdalos sieteañosde Fragaal frentede Informacióny
Turismo como “un compromiso de un servidor del Estado” así como los preliminaresy
anécdotasde su nombramiento.Como datocurioso, Baón se refiere, comomuestradel espíritu
laboriosode Fraga,al informeestadísticode la Memoriadel Ministerio de 1963 que refleja 92
viajesdel ministro, 5.000 visitas,200.000canascontestadas,132 entrevistasperiodísticas.34
discursosy 14 conferenciaspronunciadas.De estaetapa,RogelioBaón se haceecode queFraga
“irrumpía verbalmentehastael limite en los Consejosde Ministros y esconocidoquecontradijo
en variasocasionesaFranco,no siendomal acogidastalesdiscrepanciasporsuscolegasquesin
serrecalcitrantesno decidíansu alineamientoreformista”.El autorañadeque“aquellosvienena
reconocerahoraque Fragase mostrabapeleón,dialécticoy con sobradamunición ideológica,
aménde sostenersusconviccionestestarudamentesi cabe”.
Sobrela Ley de Prensa,apuntael autorque Fragano quería,comojurista,que setratarade una
ley provisionalsino quesirviesea unao dosgeneraciones.Cita asimismoque Fragasuprimiólas
consignasy lacensurapreviae implicó en la corrienteliberalizadoraa los sectoreseclesiásticos.
Una vez que concluye su etapade ministro, Baón ilustra el libro con una anécdotaque se
produjo cuandoFraga,que sospechabaque iba a recibir de Francounacartade gratitud por los
serviciosprestados,su condecoracióny consecuentecese,previendoestasituación,sorprendióal
emisariode Franco entregándoleotracartade respuestaque ya teníapreparadade antemanoy
cuyo contenidonuncaquisodesvelar.
Las pinceladassobrela vida de Fragacontinúanen la obracon el bañode Palomares,su época
de embajador,su regresoal activismopolítico con ReformaDemocrática,la constituciónde las
autonomías,su ponenciaConstitucional,“el menesterparlamentario”y el “Fragaelectoral”.
Finalmente,se dedicaun capituloa narrarcómose ve a si mismoel propio Fraga,cómoesvisto
por su secretariay diversascitasdel político pararecordarquebien puedenservircomoañadido
a los descriptoresde estatesis,puesserecogen,del mismomodo queocurrecon la referidaobra
de Manuel MartínezFerrol tituladaRadiograftapolítica de Manuel Fraga, declaracionessobre
el aborto,las autonomías,la Constitución,España,la economía,la sociedady el Ejército,entre
otros items.
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El patrón de la derecha(Biografía de Fraga) JoseMaría Bernaildez. Plaza & Janés.
Barcelona.Primera edición: febrero 1985.

El libro profundiza en la biografía del político desdesus primerosaños, los inicios en su
escaladapolítica, su etapade ministro y pasandopor su épocade embajador,de ministro de la
Gobernaciónhastallegar a su“travesíaporel desierto”comolíder de la oposición.
Dejandode ladolos detallesde suinfanciay juventudy centrándonosen la etapade ministro de
Información y Turismo,Bernáldezseñalaque ManuelFragarecibió las primerasinformaciones
de que habríarelevos en el Gobierno de Francoen los primerosdías de junio del 62, poco
despuésde la reunión de Munich. La reunión,junto con el crecienteconflicto laboral que se
extendíaa todaEspaña.fueron las razonesque movieronal Caudillo a prepararun cambiode
personasen las más altas instanciasde la Administracióny fue entoncescuandose barajóel
nombrede Fragacomo ministro. Una vez nombrado,Fragadecidió nombrarsubsecretariode
Turismo a su paisanoPío Cabanillasy tomó posesiónde su cargo el día 12 de junio. El autor
indica que el Ministerio que le habíanadjudicadoerade recientecreacióny todos admitíanque
su funcionamientoera muy malo, con funcionarios de procedenciamuy diversa y poco
calificada. Hastala llegadade Fraga,la función másimportantedel Ministerio de Información
erael ejerciciode la censuramoral en cualquiermanifestaciónpúblicaquepudieraejercerseen
Españay que Arias Salgadollevó a cabocon absolutocelo, mientrasque el Turismoera un
apéndice,visión esta que se cambiaríaduranteel mandatode Fraga cuandolos ministerios
económicosseñalabanlaabsolutaurgenciaque la economíaespañolateníade las divisasde los
extranjeros.Desde un primer momento también se apreció una división clara dentro del
Gabinetede Franco.De un lado, estabanlos ministrosencabezadospor AgustínMuñoz Grandes
y PedroNieto Antúnezqueeranpartidariosde la aperturade un mínimoy prudentísimoproceso
de reformaspolíticas,y del otro, los que liderabaLuis CarreroBlanco, contrariosa cualquier
aventura que pudiera poner en peligro las esenciasprogramáticas de los Principios
Fundamentalesdel régimen,y que entendíanque la batalla más importanteera la economía.
SegúnBernáldez,Fragase precipitó y cometió la imprudenciade anunciarque pensabaabordar
seriamenteel problemade la censurapreviade prensay demásmediosde comunicacióny las
espadasno tardaronen levantarse.Porestemotivo, tuvo que navegarados aguasdentrode una
dicotomíapermanente:anunciaruna cosade talanteliberal y aperturistay hacerotra, en muchas
ocasionesforzadopor las circunstancias;de índole reaccionariay regresiva.
Fragacomenzópor relevardel cargoal jefe de la Censurade Prensa,SerranoCastillay nombró
en su lugara JoséLuis Villar Palasí.Pretendióconvertirseen unaespeciede relacionespúblicas
del Gobierno y así recibió en su etapa como ministro a artistas,escritores,periodistasy
empresariosturísticos,ademásde viajar muchoy de asistira numerosascomidasy cenas.Perola
primeralunade miel quevivió Fragaal comienzode su etapaministerial sefue resquebrajando
y se olvidaron sus intentos de sacaradelantela ley de Prensamientras que empezarona
presionarla Iglesia, el Ejército y la Bancapara que no prosperaray empezarona llegarle
“recaditos” instándolea que olvidara sus veleidadesaperturistas.Fue entonces,segúnafirma
Bernáldez,cuandoempezóa aparecerun Fragaque, porconviccióno porconvenienciao por
ambascosas,plegó velasy aparecióduroy exigente,intransigentee intolerable.Entre tanto, la
disolución del movimiento huelguísticoen Asturiassevió empañadapor la política represivay
policiacaque inició el nuevoGobierno,basándoseen que todoeraunaconjura internacionalde
masonesy comunistasempeñadosen terminarcon la pazy prosperidadde España.Los mineros
asturianosvolvieron a la huelga,se aceleraronlas detencionesde líderesy militantes de las
diferentesorganizacionesque el Gobiernoconsiderabacomunistasy anarquistasy entre los
detenidosdestacabaJorgeCunilí, acusadode anarquistay de supuestosactosde terrorismoy fue
condenadoa muerte a pesar de las presionesde otros países mientras el ministerio de
Información se procurabala publicaciónde comentariosdenigratorioshacia las personasque
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pedíansu indulto, comoocurrió con el cardenalMontini. Tambiénsedetuvoaun responsablede
la organizacióninterior del PartidoCumunistade España.JuliánGrimau.Por aquelentonces,la
Comisión Internacionalde juristas elaboróun informe que negabaa Españala condición de
Estadode derechoa la vistade la multitud de las irregularidadesdetectadasen las detenionesde
los individuos. El Gobiernoprohibió a todos los mediosde información que hablarande la
memoriay Fragaconvocóala prensaparadecirquesetratabade unacampañaantiespañolasin
fundamentode ningunaclasey que no se podíandar leccionesde justicia a una nación “de
tantísimatradiciónen esteterreno”.Unacampañasimilar la montóFragacontraGrimau que lo
presentabacomo un asesinotremendoy que fue torturadoy fusilado en las dependenciasde la
DirecciónGeneralde Seguridad,aunque,afirmael autor,“el señorFragainformaraa la prensa
de que el detenidoquiso tirarsepor una ventanaante la impotenciade los policías que lo
custodiabany que nada pudieron hacer para impedirlo”. Una vez más, distintos obispos
respaldadospor el Vaticano,diversos intelectualesespañoles,y el líder ruso Kruschev,entre
otros,pidieronque seconmutaralapenade Grimauperoerademasiadotarde.El fusilamientode
Grimaucoincidíacon la visita del generalfrancésDeGaulleaEspañaparaconcederun crédito
especia]a Españaque denegóuna vez que conoció la decisiónde dar muerte a Grimau. Las
críticasde laprensainternacionalen esteasuntofuerontapadaspor Fragay no se reprodujeron
en la prensanacionala la vezque el ministro de Informaciónordenabarepartirpor todaEspaña
un folleto explicativocon los supuestosasesinatoscometidosporel comunista.Continuandoen
la mismalíneade manodura,el Gobiernodecidió crearun tribunal especialparajuzgar todo lo
relacionadocon el orden público y que se llamó Tribunal de Orden Público (TOP). Nuevos
sucesosse sumaronduranteestetiempo: poruna parteel famosocorte del pelo al cero de las
mujeresde dosminerosy por otra la condenaal garrotevil de JoaquínDelgadoy Francisco
Granados,dosjóvenesvinculadosa las JuventudesLibertariasque fueron acusados,sin pruebas
documentales,de haberpuestounasbombasque no causaronvictimas en la Dirección General
de Seguridad.Hubo que sumar tambiénel inicio de las protestasen las universidadescon
catedráticosdetenidosy estudiantesheridos.
ComoapuntóanteriormenteBernáldez,en el Gobiernocontinuaronexistiendodoslineas.Porun
lado los “azules”, partidarios de cierto neopoulismo,paternalismoy de la búsquedade una
dictaduradulcificada(Solís y Castiella)y por otro los que opinabanquelo queel puebloespañol
necesitabaera mano dura, intervenciónpolicíacay hastamilitar si fueranecesario,represióny
mantenimientodel orden público como un bien sagrado(Carrero Blanco, Nieto Antúnez e
Iturmendi). Fraga.tal y comoseñalael autor,nadabaa dosaguasy “puedeque le gustasemásel
primergrupopero su comportamientopolítico le encuadrabaperfectamenteen el segundo”.Esta
división en dosbandosprovocóque se paralizaranlas iniciativas, dificultó la acción política e
hizo prácticamenteimposible que se tomaran decisionesconsideradasde importancia o
trascendencia.
Ante la crisis gubernamentalqueseavecinaba,Fragaoptó poracelerarel anteproyectode ley de
Prensaque estabaelaborandoy pidió audienciaa Franco para entregárselocon la mayor
brevedad,planteándoseincluso el dimitir. En el Consejode ministros que dio luz verde al
anteproyectopara que fuese remitido a las Cortes, tanto CarreroBlanco como Alonso Vega
hicieron un durísimoataquehaciaél, momentoen el que Francozanjóel asuntodiciendoque si
los gobiernosdébilespudieronsobrevivircon unaley de prensa“nosotrostambién” si biendijo
posteriormentea Fragaqueno fueraningenuosy que siguierancontrolandola prensa.
SegúnafirmaJoseMaríaBernáldezen suobra,unavezaprobadalaLey Fragaseconvirtió en la
prácticaen un elementode represiónde periodistasy de empresasperiodísticas“aunqueFragase
empeñe en presentarlasiemprecomo un elemento de liberalización del régimen”, apunta
finalmente.Bernáldezindica que todo el aparatocoercitivocontempladoen la misma Ley de
Prensahizo posibleque el panoramade la Prensaen Españasiguierasiendo prácticamenteel
mismo de forma que resultómaterialmenteimposible sacarningún periódiconuevoy la única
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novedadradicóen que determinadosperiodistas,y de unaforma aisladay esporádica,pudieran
dar informacionesfragmentadassobreacontecimientosde los queantesnuncaseinformó. Pero,
peseatodo, el periodistaautordel libro indicaque la Ley de Prensano fue progresistaenmodo
alguno. Tras el tanto que se pudo apuntarFraga en el referéndumsobreFranco en que se
convirtió la Ley Orgánicadel Estadoque sepresentóparasu votaciónpopular,llegó un nuevo
varapalocon la aparicióndel fenómenoterroristade ETA. En junio de ~968resultémuertoun
guardiacivil cercade Villabonay miembrosde la GuardiaCivil dieron muertea un miembrode
ETA, JavierEchevarrieta.A los funerales,que tuvieron lugar en Bilbao, asistieronunascinco
mil personas,frentea las que hizo distintascargasla PolicíaArmada,con lo que se inició una
granescaladade violencia trasla queel Gobiernodecidiódeclararel estadode excepciónquese
decretóno sólo por los incidentesdel PaísVascosino tambiénpor las protestasestudiantiles
derivadasde la muertedel estudianteEnriqueRuanoquetambién“se tiró” porunaventana.
Posteriormenterelatael autor, trasalgunosapuntesde historia, el escándaloMatesa,la salidade
Fraga del Ministerio de Información y Turismo y la entradade Alfredo SánchezBella en su
lugar,un personajevinculadoal OpusDei.
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Cuarto poder en España. La prensadesdela Ley Fraga 1966. Antonio Alferez. Plaza y
Janés.Barcelona. 1986.

Este libro examinala prensaespañoladesdela entradaen vigor de la ley Fragaasí como su
repercusiónen los mediosde comunicaciónsocial y pretendeser,en palabrasde su autor, un
bosquejode la prensaespañolacon JaLey de Prensade 1966comomotorde arranque.
En el prólogo,bajoel titulo de “Y Fragaentreabrióla puerta”, Alférezhacereferenciaaquecon
el entoncesministro de Información se inauguró el lento pero inexorablecamino hacia la
libertadde prensa.El autorrecuerdaaquelfamosoincidentede Palomaresque setransmitióa la
opinión pública como un simple accidenteaéreoy cómo se mantuvo la incógnita sobre la
realidaddel asuntodurantetres díashastaquese facilitó un escuetocomunicadoque no pudo
reproducirla prensaespañola.En opinióndel autor,setratade una muestramásde las cortapisas
informativasque,duranteel accidente,obligabana hablarde un “ingenio” y “artefacto”en lugar
de unabombaatómicacon una“mordazainformativa” hastaqueculminóel rescatede la última
de las bombascaidas.
Sin embargo,Alférez reconoceque la Ley Fragasustituyóel sistemade control preventivo por
una política de “cierta libertad”,si bien añade,al igual que podemosobservaren algunode los
autoresque escribensobreFraga,queel segundoartículode la Ley de Prensaerala herramienta
necesariaparallevara cabocualquierrepresión,justao arbitraria.
Según Antonio Alférez, este punto “ambiguo” establecíauna serie de limitaciones “que
motivabaque ningún profesionalde la información estuvierasegurode si lo que escribíaera
legal o no”. Al mismo tiempo, quedabael camino expedito no paralos juecessino paralos
políticos.En estesentido,SánchezBella, quesustituiríaaFragacomoministro de Informacióny
Turismo, diría ante las Cortes, en abril de 1970, que la información “es un instrumentoal
serviciode la política del Estado”.Alférez ilustra al mismo tiempo una seriede ejemploscomo
que el ministerio que dirigía Fragaexpedientóal director de un medio, que no concreta,por
haberescrito “huelga” en vez de “paro laboral”. Su situaciónsetomó más ridícula cuandoel
gobiernosecuestrabaSigno, la revistade la JuventudCatólicaasí comoABC por un artículo
premonitoriode Luis Maria Ansón titulado “La Monarquíade todos”. La imagenque sedio al
exterior fue la de una “apertura”que tan siquierasoportabalos anhelosde un portavozde la
Iglesia o las demandasde un diario monárquicoconservador.Recuerdael autor que, en
ocasiones,el poderde la prensaapenassignificabanadaen comparacióncon el partido único
(Falange),los sindicatos(verticales),el Ejército, la Iglesia(Episcopado,OpusDei, Asociación
CatólicaNacionalde Propagandistas>o la propiaadministracióndel Estado.
Peroporotro lado,el autorreconoceque lanuevaley acabócon la censuray ofrecióunaseriede
oportunidadesbasadasen la política de aperturadel régimeny logró queen los últimos períodos
del franquismoy la transición la prensaasumieraun poder indiscutible pues,ademásde ser
testigo de algunoshechos,fue motor de muchosacontecimientosque motivó que un grupode
nuevosdiarios(Cambio16, Cuadernos,Triunfo, El Paísy Diario 16) impulsaranla búsquedade
la democracia.
Antonio Alférez hacereferenciatambiénen su libro a “tres viejos acorazados”de la prensa
(ABC, Ya, La Vanguardia). Los tres diarios y sus familias, los Luca de Tena, los Godó y la
Editorial Católica,monopolizarondurantecasi cuarentaañosla información no oficial en la
Españafranquista. Hasta 1966, las publicacionesde estas empresastrataron de salvar con
dignidad, segúnAlférez, “humillante” etapade la censurapreviade prensay, a partir de la Ley
Fraga, intentaron la apertura informativa con períodos de “cierta audacia” alternadoscon
momentosde “indudablecobardía”. El autor apuntaque tras la muerte de Franco.estastres
empresasno acertaron“a vislumbrarel senderoa seguir” y seresentíanal mismotiempode una
“inadecuadaestructuraprofesionaly técnica”por lo quenecesitaronimportantesreformas.
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Al hacerun balancede ABC durantela etapade censuraprevia(1953-62),el periodistaque
escribeeste libro afirma que el rotativo trató de mantenerduranteestaépocasu tradicional
espíritu liberal, su actitud de toleranciay sutonocivilizado. Señalatambiénque en estaetapala
censuradejópocosresquiciosen ABCe inclusoechóun pulsoa los funcionariosdel ministerio
de Información.Perocuandoaparecióen escenaLucade Tena,éstetuvo varias disputascomo
directordelperiódicopuesen ocasionesjugó la cartade la independencia,cononceexpedientes
informativosabiertos,y rechazótajantementelas pretendidasinjerenciasdel ministro Fraga.
Los rocesse produjerona propósitodel incidentecon el padreMartin Descalzoque “se había
atrevido” a formular a Fragaunapreguntasupuestamenteimpertinenteen una ruedade prensa.
TambiénFragaexpresaríasu descontentocuandoLuca de Tenafichó a Massip,personajede
pasadorepublicanoy que no erade la simpatíade Fraga,puesesteministro le acusóde utilizar
el rotativo paraexpresarlaopinióndel Departamentode Estadoamericano,un organismocrítico
haciael franquismo.Otra controversiaentreambospersonajesseprodujoen 1969, con motivo
de los premiosVaciáy Lucade Tena,cuandoAnsón presentóa concursoun articulodel liberal
exiliado Salvadorde Madariaga.Desdeel ministerio de Información sepresionóal jurado en
contrade otorgarel premioaMadariagaperofinalmenteseresolvió su concesiónfavorable.
Con respectoa Ya. Alférez indica que la Ley de Prensale llegó en un momentooportuno,si
bien, con motivo de las eleccionesgeneralesde 1979, se describeque “fueron enormes” las
presionesque sufrieron “desdearriba” los directivos del periódicopara apoyara la Coalición
Democráticade Fraga.Sin embargo,Ya seguíaapostandoporUCD y díasdespuésel líder de Ap
afirmabaque“hemosperdidolas eleccionesporculpade Ya”, sedio de bajacomosuscriptordel
periódicoy prometíano volveracolaborarcon él.
En el casode La Vanguardia,se afirma que durantelas primerasdécadasdel franquismo,su
suerteestuvocompensadaya que por una partetuvo que poner en su cabecerael adjetivo de
“española”y porotra, y antesde la entradaen vigor de la Ley Fraga,interveníadirectamenteen
el nombramientode sus directivos. Sin embargo,el panoramadel periódico dirigido por los
Godó cambióen el momentoen el que seeligió comodirectora Galisongaque resultóserun
anticatalanistaacérrimo.Unavezquecon la entradaen vigor de la nuevaley de prensasedejaba
manoslibres a los diariosparaelegir a sus directores,La Vanguardianombró comodirector a
Horacio SáenzGuerrero,que en principio, segúndescribeAlférez, no fue muy del agradode
Fraga.
En un capítulo posterior,el autor utiliza en título de “El cementeriode Gutenberg”para
encuadrara un largonúmerode periódicosy revistasque vieron la luz en los añossesentay que
fueron un “cementerio”de publicaciones,y cita los ejemplosde Cuadernos,Triunfo, Madrid,
Informacionesy el diarioPueblo.En el apartadode las sancionesaplicadasa estaspublicaciones
que marcaronunaetapa,destacael autorun expedienteabiertoporel ministeriode Información
a raízde un artículopublicadoel 30 de mayode 1968 titulado“retirarsea tiempo. No al general
De Gaulle” y que supusola suspensióndel rotativo por dos mesespordecisióndel Consejode
Ministros.
Otro de los capítuloslo dedica Alférez a hablarde las “reliquias del pasado”en referenciaal
periódicoEl Alcázary a los diariosde la cadenadel Movimiento.
SobreEl Alcázar se plantea los motivos que le llevaron a Fragaa cerrarlo. Antonio Alférez
afirma que estediario “molestabaal ministro de sindicatos”,JorgueSolís, quien era un aliado
conyunturalde Fraga,por su linea informativa sindical y su fuerzapropia que comenzabaa
tomarleel pulsoal vespertinoPueblo,el máximoórganode los sindicatosoficiales y únicos.
Segúnse describeen el libro, Fraga y Solís “utilizaron como excusapara su supresión”los
poderesde la Hermandaddel Alcázar de Toledo”, si bien un año despuésde su áupresión,el
Tribunal Supremodictabasentenciacontrala retiradadelGobiernoa la quecalificabade “abuso
del poder
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Sobrelos periódicosdel Movimiento, indica Alférezquecuandoentróenvigor la Ley Fraga,la
Prensadel Movimiento habíadejadode ser el instrumentoúnico de propagandapuesestaba
irrumpiendo la TV. La TV aparecióentoncesa los ojos del franquismocomo “Una tribuna
excepcionalpararespondera la típicacríticaaperturistadeABCo a unaacusaciónexpresadapor
otro gobierno en un foro internacional”. Arriba, el periódico abanderadodel franquismo,
tambiénpasabaporaquelentoncespormomentoscríticos y pocoa pocoel restode los diarios
delmovimientofueronsucumbiendoantela democraciaquellamabaala puerta.
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La derechadespuésdeFraga. Fernando Jáuregui. Ediciones El País.Madrid. 1987.

El autoranalizaen su obrael períodocomprendidodesdeel intento de Fragade construiruna
alternativade derechasal franquismohastasu dimisión como secretariogeneralde Ap, el 1 de
diciembre de 1986, y la posteriorelecciónde Antonio HernándezManchacomo su sucesor.
Como telón de fondo, estánlas eleccionesgeneralesy autonómicasgallegas y los conflictos
internosque se fueron sucediendodurantelos diez añosen los que Fragahizo oposiciónen el
Congresoa los respectivosgobiernosde UCD y del PSOE.
El libro, segúnel propio autor,el periodistaFernandoJáuregui,haceun balancede los logrosy
fracasosde Manuel Fragaen su intento de construiruna alternativaconservadorade centro-
derechaque superaraa la derechaautoritaria que gobernó durante más de cuarentaaños.
FemandoJaúreguiafirma que trasla primeralegislaturasocialista,Fragapercibióquela AP que
habíafundadoen 1976resultabaincapazde alzarsecon la banderadel cambioa la hegemonía
socialistay estapareceser la razón más evidente de su dimisión. Con respectoal partido,
Jáureguiseñalaque AP siempremantuvociertaestabilidadde basecon un electoradofiel y con
poco fuguismoentresus militantes, que comomuchoabandonabanel partido parapasara una
situación de “durmientes” pero con escasotransfuguismo.FernandoJáureguicomentaque
incluso en los casosde JorgeVerstrynge,su ex-secretariogeneral,o en el del miembro de la
ejecutivaLuis Olarra, ningunode los doscortósus puentesde conexióncon AP. Sin embargo,
las pugnasy purgaspor y en el poder fueron algo frecuenteen el senode AP, tal y comose
detallaa lo largodel libro. Tambiénha sorprendidosiempreel alto númerode afiliados con los
quecuentael partido.
Perolas divergenciastácticasinternasseapreciaroninclusodesdeel principio, comoocurriócon
las faccionesdel PartidoDemócrataPopular(PDP)de OscarAlzagay el PartidoLiberal (PL) de
JoséAntonio Segurado.Tambiénse distinguieronvarias AP a lo largo del tiempo, empezando
porel llamadopartidode los “siete magníficos”,la coalicióncon JoseMaría Areilza y Alfonso
Osorio, la CoaliciónPopulary una cuartaetapaen la que sebuscabacierta purezaideológica
aplicandoun liberal conservadurismotoleranteen lo socialy sin pactoscon otras formaciones
políticas.
Las opcionesquesediscutíaneranlas queaglutinabanpor un ladoa los miembrosquese
decantaronpor unacoaliciónde partidosburguesesa la manerade algunospaísesnórdicos,así
comolos quehablabande un pactoa la francesay los que,comoFraga,hablabande unificarun
gran partidoconservadorsiguiendoel modelo británico.
Al examinarlas razonesdel fracasode Fragay su dimisión, sedicequesudefectoradicóen
creeren la posibilidadde sumarcantidadesheterogéneasy, al comprobarqueno eraposible,
quererdar marchaatráscuandoya erademasiadotarde.JáureguiafirmaqueFragatuvo aliados
de buenafe perotambiénquien seaprovechóde él. En definitiva,unaconstantede Fragafue
errara la horade elegiry rodearsede sussociosy colaboradoresmáscercanos.
Al explicarlas razonesde su dimisión,el propioFragaselimita a señalarquedimitió porque
“onceañossonmuchotiempo” y porque“el cambiogeneracionaleranecesario”.Peroal mismo
tiempoafirmabaquecon sudimisión “le he dichoala derechaespañolaque ya estábiende
cenasy frivolidadesy que aotros tendránquetratarlesmejorde lo quemehantratadoami”.
Añadetambiénque “algunaspersonastendríanquemejorarsuscomportamientos”.
En su repasopor su etapacomoministro,Fragaindicaque “tuve la facilidadde hacerel turismo
comomedio la ganay hastade hacerla Ley de Prensabastantecomomedio lagana”,una
afirmaciónquecontrastacon lo afirmadoen otrasde las obrasanalizadasen esteepígrafe.
Duranteel franquismo,sepudoobservarcómoel almiranteCarreroBlanconuncahabíaquerido
a Fraga.El militar vetóal político gallegoargumentando,entreotrascosas,que la presenciade
Fragaen el Gobiernoaceleraríala aparicióndel periódicoEl País,lo cualera“un granriesgo
parael futuro de España”,segúnla versiónde CarreroBlanco. El autorrelataque el propio
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Fragaintentóurdir unaalianzacontraCarreroy reunióen eljardín de la casade Calvo Soteloa
personasqueestaban“en la fronteradelrégimen” (expresiónmuy comúnpor aquelentonces)y
entrelos que figurabanAlfonso Osorioy FedericoSilva.
Trasla muertede Franco,Fragaseconvertíaen la esperanzaliberalizadoradel régimen.Plancó
lanzarunaasociaciónpolítica con PioCabanillas(Acción Política)queaportabaunospostulados
nuevoshastaentonces,si bienno suponíanunarupturaformal conel régimen,peroel pasode
Fragaa la presidenciade lacerveceraEl Aguila frenó esteprimerintentode crearun partido.El
sectortradicionalistaveíaen FemandoHerreroTejedorun peligrode aperturismopuesaunque
estabavinculadoal OpusDei, no seapreciabacomodogmáticoni sectario.
Fraga,a pesarde aceptarserel embajadorde Españaen el ReinoUnido, no perdió contactocon
la realidad política de España,una postura que no gustó a los que pretendíanque su
nombramientosupusieraciertaformade aislamientodel político. Susconstantesviajesa Madrid
provocaronrecelo,tanto que, cuandoCarreroesasesinado,el entoncesministro de Exteriores,
LópezRodó, ordenaqueFragaregresea Londres‘en el avión queha venido”, a pesarde queel
embajadorno sehabíamovidode laplazade SaintJamesde Londres.
A suregreso,Fragacontinúacon los balbuceosporcrearunanueva derecha.Así, cuajasu idea
de crear una sociedadanónimacon fines políticos para saltarselos estrechosmárgenesque
ofrecíala Ley de Asociacionesy secreael Centrode EstudiosComunitarios(GODSA) que fue
un bastónque ayudaríaa caminara Fraga.Pero la posteriorentradade Fragaen el equipode
AriasNavarrosignificóunaralentizaciónenla creaciónde ReformaDemocrática,la antesalade
AP, creadaen LondrescuandoFragatodavíaeraembajador.
La designaciónde Suárezcomopresidentedel segundoGobiernode la Monarquíadecepcionóa
Fragay Areilza. Fragacontinuó, tras rechazar,segúnsus propiaspalabras,un “carguito” que le
ofreció Adolfo Suárez(la presidenciadel Tribunal de Defensade la Competencia)y continuó
con su afánreformistay centristaafirmandoque“el centrosoyyo”.
Cuando estabaa punto de comenzarsus andanzasAP, los hombres de GODSA y de RD
muestransu decepciónporel acercamientode Fragaa representantesde los sectoresduros del
franquismo. Una vez nacido el manifiesto fundacional de AP, los “siete magníficos” se
presentaronen el madrileñohotel Mindanaoel 21 de octubrede 1976 parapresentarsu partido,
con un Fraga con visiblessalidasde tono (recordóincluso a un periodistaque tenía el carné
profesionalgraciasa él) y que acaparabatodo el protagonismofrentea sus compañeros,que
asistíanincómodosa tal espectáculo,segúnnotasdel autor. El ambientese volvió tenso y en
unosminutos sedesvanecióla imagen de moderaciónque se habíatratado de dar a la nueva
formación. Tras su primer congreso,la llamada“santa alianza” se vincujó económicamentea
travésde algunosde sus dirigentesa gruposbancariosy empresarialescomoBanesto,Banco
Coca,Banco de Granada,Banco Catalánde Desarrollo, HidroeléctricaEspañolay Firestone,
entre otros. Al parecer,y segúnaparecióen la revista Cuadernospara el Diálogo, los siete
grandesbancosexistentespor aquel entoncesofrecieron másde dos mil millones de pesetasa
Fraga para que constituyesela Alianza Popular. Según describeFernandoJáuregui, Fraga
evidencióen esteprimer congresosu poca vocacióncentristacon sus evocacionesal pasado.
Comenzóla campañaelectoraly Fraga,segúnindicaJáuregui,hizo unacampañamegalómanay
egocentristay dándosepor satisfechocon mostrarsu orgullo porque “no quede nadie a mi
derecha”. Durante la campañaacusóa Carrillo de no defenderlos interesesde Españay se
despojóde suchaquetaen Lugo paraperseguira un grupode exaltadosque tratabande reventar
su mitin insinuándoquehabríaque dejarcaersobreellos el pesode las FuerzasArmadas.Tras
conocerel resultadopoco halagueñode AP en las elecciones,Fraga dijo a sus colaboradores:
“Señores,hay quevolver a empezar”.
Comenzóla etapaque describeel autorcomo los añosduros. DesdeAP se intentó formalizar
una alianzaque abarcaraa toda la derecha,incluyendo a los sectoresinvolucionistas,que
finalmente no cuajódebido al rechazomostradopor Areilza. A pesarde ello, nacióCoalición
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Democrática,una partido que agultinabaa varias faccionesunidasmáspor su crítica a Adolfo
Suárezqueporsusafinidadesideológicascomunes.Surgióel pactode Aravacacon la intención
de cambiar infructuosamentela imagen excesivamentederechizadadel partido. Fraga forzó
alianzas contra natura y se mostró excesivamente generoso con quienes no eran
cuantitativamentesus iguales.El resultadofue claro y CoaliciónDemocráticatan sólo obtuvo
nueveescaños.Comenzóel llamadochalaneocon los acercamientosentreUCD y AP bajo la
ofertade los primerosde comprara los segundosa cambiode sudisolucióncomopartido.Fraga
aprendióla lección de las traicionespolíticasde los que creíasussociosy en el tercercongreso
de AP cambióun partidode cortesecretarialpor otro fuertementepresidencialistaque reforzara
su imagende presidente,lo cual no agradóala bandade los cuatrocompuestaporFélix Pastor,
IsabelBarroso,CarlosArgos y Guillermo Piera.PeroAp comenzósu resurgimientounavezque
el ucedistaMiguel Herrero y Rodríguezde Miñón ganabaunaseleccionesinternasy se mostró
partidariodel entendimientocon AP. TambiénseaproximarongentesnuevasaAP. entreellosel
secretariogeneraldel PartidoDemócrataProgresista,GabrielCamuñasy el líder de Renovación
Española,JoséAntonioTrillo.
El cuartocongresode AP significó el ascensode Fraga a la colina que llevaba a la Moncloa.
Verstryngetrabajaen la tareade la renovacióne incluso los sectoresultraderechistas,apesarde
asegurarque Fragano les representapor completo,lo aceptan.Las cosassefacilitaron con un
Fraga que aparecíapletórico tras la dimisión de Suárez. Sin Suárez,los sectoresde UCD
partidariosdel acercamientocon AP seríanpresafácil. Cuandose produjo el golpe de Estado,
Fragaencabezóuna manifestaciónen contrade la intentonajunto a MarcelinoCamachoy que le
sirvió paraacallara los enemigospolíticos queinsinuabanlaconnivenciade Fragacon el golpe
de Estado.La constantede Fragaen los mesesque separanla intentonagolpista y las eleciones
autonómicasgallegases la búsquedade un entendimientocon UCD. Hubo una maniobra
política que, aunqueno culminó, sostuvodurantealgún tiempo la teoríade presentara Fragaa
las elecionesgallegas,parauna vez conseguidoel poderen Galicia reconquistarel resto del
Estado(operaciónStrauss).Algo parecidoa lo que ocurríacinco añosdespuéscuandose habló
de realizar la operaciónChirac, instandoa Fraga a concurrira la alcaldía de Madrid en las
eleccionesde junio de 1987. Fraga estimó la primera y consideróser quien encabezasela
candidaturaa la Xunta antesde haberencontradoal médico GerardoFernándezAlbor. La
alianzaa la portuguesaque ofreció Fragaa UCD tampocosuscitóentusiasmósen el senodel
partido fraguista. Las eleccionesgallegassupusieronpara Fraga la ocasiónde mostraren su
feudo la unidadde la derecha.Unavez alcanzadoel poder,el autorseñalaque fue un secretoa
voces que las decisionesde la Xunta presididaporAlbor pasabansiemprepor el teléfonodel
despachode Manuel Fragade la madrileñacalle de Génova.Albor fue la correade transmisión
de su ejercicio paralelodel poder. El centrismogallego de UCD supusoun varapaloen las
eleccionesautonómicasde 1981con el único centristaque no pudo AP fue con Eulogio Gómez
Franqucira,el ourensanoque presidíaCoreny a la vez el brazoderechode Pío Cabanillasen
Galicia que haríarenacerel centrismoun año despuésbajo las siglasde CoaliciónGalega,una
formación que se consideró la herederadel histórico Partido Galleguista que aglutinó a
importantesfigurasde las letrasgallegascomoCastelao.
AlianzaPopularseconvirtió al galleguismode la manode JoseLuis Barreiroy muy a pesarde
los sectoresretrógradosdel partido.El autorafirma en su libro que el propio Fragaempezóa
usar el idioma gallegoen sus mitines y a reivindicar a los padresde la patria “que antañoel
mismo prohibía” con pleitos constitucionalese incluso amenazasde revisióndel Estatutode
Autonomía de por medio. Una crítica muy difundida entoncesargilía que AP, que había
rechazadolos estatutosde Euskadiy Cataluña,apoyabaahorael texto gallego.Segúnel autores
entoncescuandolos partidosconservadoresgallegossetejen porvínculosde amistada travésde
la potenciade las diputacionesprovinciales.Otro de los problemasque observaFemando
Jáureguiesel tribalismoy fragmentaciónde laderechagallegaprovocadopor las luchasinternas
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con divergenciasy escisionesmotivadasa la hora de hacersecon el poderen las diputaciones
que más que divergenciasde pensamientoo de concepcionesestratégicassignificaron pugnas
familiaresy personalistas.Porprimeravez, los empresariosespañoleshabíanintervenidoen la
campañaelectoralcon mensajescorporativos.La CEOE pidió el voto de los empresariospara
AP. Albor salió elegido.LaXunta se permitió incluir en su gabineteacentristasy fue la época
de su plenoapogeo.Barreiro,un ex izquierdista,fue el vicepresidentede la Xunta que impusoa
Luis AlvarezPousa,un nacionalistade izquierdas,en la DirecciónGeneralde Cultura.
El resultadode las eleccionesgallegassirvió, a nivel nacional, para acelerarel proceso de
descomposicióninternaque ya vivía UCD. NuevamentesaleFragaeufóricodel quintocongreso
de AP celebradoen el mes de marzo de 1982. Las eleccionesandaluzasde mayo del 82
demostraron,en palabrasdel periodista FernandoJáuregui,que el mundo económicohabía
retiradoya su apoyoa UCD y se lo habíadadoa Fraga.BanqueroscomoEmilio Botín, Alfonso
Escámezo el patrón de Banesto,JoséMaria Aguirre Gonzalo,se declararonfansde Fraga,al
igual que los miembrosde la patronal.El desembarcode importantesdirigentesde UCD y su
goteo hacia posturas conservadorascomenzó sin pausa. Fraga selló un pacto con los
democristianosde OscarAlzagaen lo que seríael nacimientode CoaliciónPopular,un pacto
que no culminó y produjo un rechazoentre sectoresaliancistasy que dañó las relaciones
provincialesentrelos hombresde AP. Unavezcelebradaslas elecciones,los socialistasganaban
quedandoCoalición Popular en segundolugar y a una distanciaconsiderable.Fraga pasóa
considerarseentoncescomoel jefe de la oposiciónal Gobiernosocialista.Las discrepancias
entre democristianosy aliancistasy, más tarde, al incorporarselos liberales, entre los tres,
constituiríanuna constanteen la vida de la oposiciónconservadoradurantelos siguientescuatro
años.Porotro lado , habíarumoressobreun próximo relevode Fragaal frentede la alternativa
al socialismo. Fraga contactó frecuentementecon el líder de ConvergenciaDemocráticade
Cataluña, Miguel Roca y se creó el Partido Reformista Democráticopresentadocomo un
proyecto reformista común. A pesar de que se dijo que el PRD era una fórmula para
complementarCoaliciónPopularsin cuestionarel liderazgode Fraga,los responsablesde AP
contemplaroncon recelo el nacimiento del nuevo partido. Por formación y cultura, el
entendimientoentreFragay Rocaera imposible mientrasque Rocase apresurabaa desmentir
que lideraraun partidobisagraentreel PSOE y AP. Pero la derechasehabíaenfrascadoen el
“todosjuntos” contrael PSOE.
Con la llegadadel sextocongresonacionalde AP, celebradoun mesantesde las eleccionesen el
PaísVascoy tres mesesantesde las de Cataluña,estallaronlos conflictosinternos,a lo que hay
que unir las continuastensionescon el PDP.
Tras las elecciones,representantesdel sectoreconómicocomoAlfonso Escámez,el presidente
del BancoCentral, insinuabaneducadamentea Fragala necesidadde que seretirasee inclusoel
presidentede la patronal,JoséMaría Cuevas,comenzabaa pensaren posiblessolucionesde
recambio,una de las cualesapuntabahacia Martín Villa comoel futuro gran candidatode la
derechadiscutidoen diversascenashabidas.Cuevaspidió a Roca, Alzagay Fragaunidad frente
al socialismomedianteuna cartaapócrifay fomentóun sondeoparaquelos españoleseligieran
el perfil del candidatoadecuadode la derecha.Perola reestructuraciónconsistió,básicamente,
en crearun gabinetede estrategia,si bien al final no llegó adiscutirseel liderazgode Fraga. Los
aliancistaspasarona buscaruna nuevavía de financiacióndel partido y es entoncescuandoel
tesorero,Angel Sanchís,pone en marchala ideade enviarcartasque, con la firma de Fraga,
solicitasendineroparael partidoy, al parecer,duranteun tiempo llegó a la sedede Génovauna
mediade un millón de pesetasal día y por correoen respuestaa la demandade Fraga.Eranlos
preparativospara lo que los aliancistas calificaron de batalla final y suponían la última
oportunidadde Fragaparallegar a la Moncloa,por lo que habíaqueponera puntola maquinaria
propagandísticaelectoral. La proximidadde los comicios gallegosprovocóque Fragaviera en
ellos la última oportunidadde demostrarlos benéficosresultadosdel club de partidosque en
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realidaderaCoaliciónPopular,su proyectode mayoríanatural,ydeexportarlosal restodel país.
En Galicia, Fragateníaquedemostrarque todavíaerael líder indiscutible y el único que podía
alcanzarla victoria en las generalesde 1986. El candidatoconservadora la presidenciade la
Xunta fue FernándezAlbor y Fragaseapuntóun tanto absorviendoen susenoalos centristasde
OurenseencabezadosporVictorino Núñez.Fragaerróal plantearlas eleccionesgallegascon un
listón demasiadoalto, el de conseguirlamayoríaabsoluta.Suarriesgadaestrategiaconllevabael
peligro de que una victoria por mayoría simple seríaconsideradacomoun fracaso,tal y como
habíavaticinadoen diversoseditorialesABCcon la veladafirma de altos cargosde la CEOE. Y
asíocurrió. Fragaganóperoperdió.De sudesánimosólo resurgíaunapequeñasatisfación,la de
habersuperadoa los socialistas.El periodistaautorde estaobraconcluyetambiénque las luchas
intestinasen Galicia fueron otro másde los factoresqueconfluyeronen la definitiva retiradade
Manuel Fraga, en diciembre de 1986. Entre ellas se encuentranlas críticas de Nuevas
Generacionesde Ourensequeexpresaronsumalestaranteel supuestoautoritarismode Fraga.el
abandonodel partidode JaimeTejaday Maríadel CarmenLovelle, ex presidenteregionalde Ap
y ex alcaldesade Verín, respectivamente,asícomopolémicacon la política coruñeñade notable
influencia María Victoria FernándezEspañay su marido, el periodiste Felipe Fernández
Armesto, que acabóen el juzgado.Tambiénen Lugo hubo de apaciguarlos ánimos el ex
ministro AntonioCarro Martínezquien acudióa su provincia originariaparasolucionarla crisis
suscitadapor el enfrentamientoentre los partidariosdel presidentede la diputación,Francisco
Cacharro,y los del alcaldede Lugo, Vicente Quiroga. TambiénRajoy sehabíarebelado,según
aseguraJaúregui,contralas maniobraspolíticasde Barreiroque intentabaforzar la dimisión de
FernándezAlbor, lo cual ponía latente sus diferencias. Tampoco hubo acuerdoentre los
aliancistasy los coagasparabuscarun acuerdode entidad tal, que sostuvieraun Gobierno
autonómicoconsolided,por lo que huboquecontartambiéncon los socialistas,unaposturade
gran coste político que deterioraríala imagen de los conservadoresde cara a las elecciones
generalesque seavecinaban.Trasla derrotaen unaseleccionesgeneralesen las queFragasevio
abandonadoa su suertepor susmáscercanossocios(queintegraronotro abanicode formaciones
como el Grupo Mixto), el político gallegodecliné,por primeravez, hacerun balancedel día
después.Seguidamente,comenzóla guerrapor la sucesiónde Fraga.
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Vistaa la derecha.JoseMaria GarciaEscudero.EdicionesRialp. Madrid. 1988.

Estaobra haceun repasopor la historiade los personajespolíticos que abanderaronla derecha
española,desdeCánovaspasandopor Maura, Cambó,Gil Robles,LópezRodó y finalizandocon
ManuelFraga.A la horade hacersuanálisisde Fraga,GarcíaEscuderoutiliza similar métodoal
empleadoen estatesis.Así, utiliza citastextualesde Fragacontenidasen sus libros y discursos
pararealizaruna separacióntemáticacentradaen ladefinición de suconceptode la política, el
sentidodel Estado,los partidos,la izquierday derecha,el centroy la transición.
En su presentaciónde Manuel Fraga, GarcíaEscuderodescribe al político como cristiano,
personalistay creyenteen la soberaníade lanación,en la Monarquíacomoformade Estadoy en
un Estadoliberal, democrático,modernoy a la vezrepresentativoy eficaz.
Escuderoconsideraa Fragarespetuosocon las libertadessociales,“sobre todo en lo relativo a
los mediosde comunicación”y, en el casode España,con las autonomíasregionales.
Al mostrar los textos de Fraga,el autorobservaque Fraga se presentaa sí mismo como un
político de principios, antirrevolucionario,reformistay partidariode “la políticacomo artede lo
posible”,cita basadaen la obrade Lord Butier tituladaEl arte de lo posible.
En cuantoal sentidode EstadoqueadquiereFraga,GarcíaEscuderoseñalaqueFragase decanta
por el modelo romano,frenteal espartanoo ateniense,y lo justifica afirmandoque“los romanos
erangrandesrealistas”con unaconstituciónmixta que reuníalo mejor de la monarquía,de la
aristocraciay de la democracia.
Sobre los partidos,el autor recogetextos de Fraga en los que habla de las “enfermedades
crónicas”de los partidosquepadecende “partiditis, en referenciaa lo que consideraun excesivo
númerode partidos,así comode “partitocracia” que padecenlas formacionespolíticasque a su
juicio detentanel poderen detrimentode la representaciónde la verdaderavoluntadpopular.
SegúnFraga,los partidosdebenrespondera entidadestradicionales,conservadorasy debenser
partidariosde unaconcepciónorgánicade la sociedad.
Escuderotambiénrecuperatextosde Fragaen los que políticamentesedefinede centroy hace
alusión al texto titulado “Teoría del centro” que Fragapublica en su libro Legitimidad y
Representacióny donderecogeunaseriede conferenciasen las que sedefinecomocentrista.
Con respectoa la izquierda,el autorrecogeintervencionesde Fragadel congresocelebradoel 28
de mayo de 1980, en las que pide que la izquierdase posicionecomo“una socialdemocracia
sincera (...) un socialismohumanista,no marxista ni revolucionario,y decidido a reformas
gradualesy democráticasdel sistemasocial”. Al mismotiempoconstataque “la utopiasocialista
ha fracasado en sus versiones extremas y violentas y está fallando en su versión
socialdemocrática”y afirma que las ideassocialistas“no sirvenparagobernar”ni siquiera“bajo
la formadel socialismodescafeinadode la socialdemocracia”.Fragaextraede la izquierdados
conclusiones,una positiva y otra negativa.La positiva es su elogio por el hecho de que “el
socialismo español “haya abandonadosu pasado republicano, antiamericano,marxista y
nacionalizador”y la negativaque continúecon su doctrina de “imponer su Estado-providencia”
y la “vieja utopia” mezcla confusade “marxismo teórico, progresismovago y, sobre todo,
liberalizaciónsexualfreudiana”.En unade las conferenciasque recogeGarcíaEscudero,Fraga
se posicionasobrela “contracultura”de la “nueva izquierda” a la que califica de “complejo
difuso de planteamientosnihilistasy socavadoresde laconvivenciasocial”.
Sobrelos sieteañosque pasóFragaal frentedel Ministerio de Información y Turismo,el autor
señalaque “es general” la apreciaciónde que su gran obra como ministro fue la apertura
cultural, social e indirectamentepolítica que llevo a cabocon la promulgaciónde una ley de
prensaque supusoun pasodefinitivo pero “cuya aplicaciónse hadiscutidodesconociendoquizá
queFragano quisoasumirlasinoque seencomendaraa los tribunales”.
GarcíaEscuderoafirma que los frutos positivosde lacitadaley sevieron diez añosdespuésen
línea con lo que se veníahaciendoen los camposdel cine, el teatro y los libros. También
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mencionael autorel fallido intento de Fragaanteel anteproyectode reformaconstitucionalque
presentóen 1936 y que, segúnafirmael político. “de aceptarseentonceshubieracambiadola
historiaparabien~~pues“se tratabade asumirlas libertadeseuropeas,lasasociacionespolíticasy
unaCámaraelegidapor sufragiouniversal”.
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De Fraga a Fraga. Crónica secretade Alianza Popular. Carlos Dávila y Luis Herrero. Plaza
& JanésEditores, S.A. Primera edición: enerode 1989.

Los dosautoresde estaobrason periodistas.CarlosDávila, contertuliode variosmedios,pasó
por los diariosABCy Diario 16, mientrasqueLuis Herreropasóde Antena3 a la CadenaCope.
Estelibro tambiénesescritobajo la perspectivadel periodismode investigacióny buscaa través
de fuentesdocumentalesponeren evidencialas luchasinternasy las pugnashabidasen el seno
del partido fundado por Manuel Fraga, así como el estadode sus finanzas,ademásde los
escándalosy corrupcionesquesalpicaronel escenariopolítico. Se tratapor tantode unaobraque
no secentratantoen aspectosdel discursopolítico sino másbienen hechosnoticiables.
El primercapítulodel libro se hablade la caídade UCD y seempiezaporhacerreferenciaa la
entrevistaque mantuvoRodolfoMartín Villa conManuelFragaparaintentarconvercerlede que
firme un pacto de legislaturacon UCD a cambio del cual recibida “alguna carteraen el
Gobierno”. Adolfo Suárezestabamolesto con Fragapor haberle endosadolos sucesosde
Victoria y tratar de quitárselosde encima.Comenzaronlos transfuguismosinternos.Incluso se
citan las negociacioneshabidasparaenrabiarun pactoentreUCD y AP con la condición de que
Fragano estuvieraen el Gobierno.Fragatambiéntratabade que no se fundaranadaal lado de
Alianza Popularpero no ocurrió así con el PDPde OscarAlzaga que, aunqueexigió “caja~~
separadade AP, tuvo que conformarsecon la promesade constituirun subgrupo.PeroAlianza
Popular,a la horade elaborarlas listas,utilizó todos los mecanismosa su alcanceparaaislara
sus coaligados.Seguidamentehablanlos autoresde las guerrasen el senode AP y de los
“hermanosseparados”de la DemocraciaCristianay los conflictosprovincialesque surgieronen
la confecciónde las listas electoralesdel 82. Tambiéndel intento de constituir, paradar una
imagen liberal, el Centro de EconomíaLiberal-Conservadory la Unión Liberal que recibía
dinero de las arcasde AP. Se comentael intento de Fraga de presentaral empresarioJose
Antonio Seguradoa la alcaldía de Madrid que no aceptapor fijarse en que tenía un seno
competidor: Tierno Galván. En la lucha por el poder de AP, empezarona surgir cuerpos
intermediosdentro del partidoy organizacionesmonstruosasen su número“donde no había
forma de discutir absolutamentenada” y aparecieronlas “baronías”. También entraron en
conflicto las relacionesentreJorgueVerstryngey Miguel Herrero. Asimismo, entraen escena
JoseLuis Barreiro que es mirado con recelo por Romay Beccaría.Los miembrósde AP se
captan“incluso con dinero”. Durante el Gobierno tripartito, los autoresdel libro señalanque
Barreiro gobiernapero no presidey que FernándezAlbor presidepero no gobierna.Cuando
posteriormenteel partidode Fragaganalas elecciones,los miembrosde CoaliciónGalega“que
han hechotoda la campañagraciasa Rocay los dinerosde entidadesfinancierascatalanas”se
conviertenen árbitrosde la situación.Fraga ofrecela presidenciadel Parlamentode Galicia a
CoaliciónGalegay finalmente,FernándezAlbor es investido presidenteen una votaciónen la
que CoaliciónGalegaseabstuvo.El capítuloque hace referenciaa estoshechossetitula “la
conjurade la Biblia” paradescribirel pactoque surgióen casade Barreirocon la mediaciónde
VázquezPortomeñey en la que sobreuna Biblia firman a continuaciónJavierSuárezVence,
FernandoGarrido,TomásPérezVidal y Luis Caeirocon el propósitode derrocara Fernández
Albor. Los autorestambiénabordanen su obra, aportandotodo tipo de documentación,el caso
de la concesiónilegal de la loteríaa unasociedadrepresentadaporBarreiro.El libro tambiénse
dedicaa hablardel estadode las cuentasdel partido y de las deudascontraídas,entre otras
entidades,con CaixaGaliciay CaixaVigo. Se hacereferenciaa que algunosbanqueros(Banco
Central, Populary Banesto)y el propio presidentede la patronal,JoseMaríaCuevas,intentaron
limitr el poder de Fraga convirtiéndoloen la “reina madre” del partido pero sin poder de
decisiónreal, antelo que Fraga tuvo que ir “de farol” y anunciarsu intenciónde dimitir para
poderjugarsea unacartasu continuación.Retomandoel temade las deudasde AP, sediceque
superaroncon creceslos sietemil millones de pesetas.Además,parafinanciaral partidoexistía
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la fórmula del “impuesto voluntario” a empresarios,profesionalesy gentesde buen vivir,
ademásde las cartasremitidasa militantesy simpatizantes.Tambiénhubo un fracasadointento
de crearel periódicoLa Nación que no consiguióel mismo apoyofinancieroque la Fundación
Cánovasdel Castillo fundadaporel propio Fraga.Los dos autoresdel libro tambiénseocupan
de dar todo tipo de detallessobrelagestiónde RosendoNaseiro.Los autoresdel libro señalanal
mismo tiempo que en el año 85 se negocióla renovaciónde un pactocon CoaliciónPopular,
peroocurrió queni el PDP ni PL ni Unión Valencianaaportaronnaday si lo hicieronen cambio
Unión del PuebloNavarro y el PartidoAragonésRegionalista.Así, seestablecióel sistemade
cuotaspara los partidos,pero los coaligadosno queríanfagocitar sino continuarmanteniendo
sus diferenciascon el partidode Fraga,perono ocurrióasíy seimpusola hegemoníadel político
gallego.Una vez que Felipe Gonzálezdecidió disolverlas cámarasy convocarelecciones,los
cronistasde estelibro relatancómoAP tuvo que enfrentarsea unacarreracontrarelojen todos
los frentes, incluido el de la organización,financiación y confecciónde las listas. Surgieron
entoncesotros sectoresinternos tendendesa cambiar la línea del partido para hacerde él el
PSOE de la derechaespañolay “abandonarla declaraciónconservadora”del partidoporque
mientrasFraga“siga dondeestá,nadiequerrápactarcon nosotros”.Finalmente,los resultados
de AP fueron peoresque los del 82 y para Fraga“todos los culpablesfueron las fuerzasde
centro-derechaque sehabíanegadoa satelizarseen su órbita”. Según los autores,a partir de
entoncesFraga tuvo que enfrentarsea la preocupaciónde preservarsede toda crítica a su
liderazgo“llegandoa telefonearpersonalmente,uno a uno, a todoslos presidentesprovinciales
para que no pusieranen cuestiónsu liderazgo”. Posteriormentese detallacómo se urdió la
“operaciónChirac” paraproponerlecomocandidatoa la alcaldíade Madrid, una operaciónen la
que se implicó al entoncessecretariogeneral,JorgeVerstrynge,maniobraquecostó su puestoa
esteúltimo y su sustituciónpor Ruiz Gallardón.Peroel puestode candidatoa las eleccionesde
Madrid se lo ofrecieronal empresarioJoseAntonio Segurado,que lo rechazóy, finalmente, se
acabóacudiendode nuevoaVerstryngeparaque disputaraen las eleccionesconTiernoGalván.
Trasel abandonotemporalde Fraga,HernándezManchafue el herederodel principalpartidode
la derechaespañola,pero que, despuésde varios fracasosy tras salir maltrechode la fracasada
mociónde censuraa FelipeGonzález.El libro finalizadescribiéndocómoFragadecidióregresar
de Estrasburgoa retomarlas riendasdel partido.
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Fraga a la búsquedadel poder. Eugenio Pordomingo Perez. Ediciones Sociedad Cultural
Europea. Primera edición: mayo de 1991.

EugenioPordomingo,el sociólogoautorde estaobra, fue vicesecretarioNacionalde Formación
en AlianzaPopulary Técnico de la FundaciónCánovasdel Castillo, cargosde los que dimitió.
El libro, cuyo contenido hacecon frecuenciareferenciaa las memoriasescritaspor Fraga,
comienzacon un capitulo titulado “con mil gaiterospor banda,viento en popa...”y que hace
referenciaa la toma de posesiónde Fragacomo presidentede la Xunta de Galicia. El autor
señalaque la autoidentificación,ténninodiferenciadorde la autodeterminación,“fue el motivo
paraanunciarunapolítica plagadade reivindicacionesfrenteal podercentral”conel empleode
términosmás difusos y menoscompremetedoresque los de soberanía,federalismoo nacióny
con un lenguaje distinto al de años atrás, como muestrade un cambio, no simplemente
semánticoo terminológico,en susmanifestacionesy de unamanerade entenderlapolítica como
pragmatismo,“una constanteen toda su vida”, añade.Se cita, porejemplo,que Fraga llegó a
decirque “las autonomíassonrománticasapelacionesa nacionalismode campanario”,unafrase
que ya habíamencionadoPrimo de Riveramuchosañosatrás. Pordomingoagregaque Fraga
consideró“un error importantede decisiónpolítica aceptarel término, lleno de riesgos,de las
nacinalidades”y con el tiempo, ya investido presidentede la Xunta de Galicia, “le entraron
ansiasautonomistas”y empezóahablaren gallego“de formaasidua”.
Sobrela personalidadde Fraga,Pordomingoafirmaque necesita,de acuerdocon la tipologíade
los líderescaudillistas,que “le rindanpleitesía,sumisióny acatamiento”pues“sus siervosson,
de acuerdocon los tiempos modernos,sus seguidoresy votantes”.Fragaesvisto por el autor
comolídery jefea la vez,autoritarioy queimparteórdenesal gruposin consultarloy si enalgún
casolo hace,desestimasu opinión. SegúnPordomingo.cuandoFragaseenfrentaa alguieny sus
esperanzassetruncanporque no ha logradoconseguiralgunametaparala que consideraestar
mejor preparadoque el cometidor,entoncessu dialécticase tornadestructivay se cumpleque
“el peor enemigode Fragaes él mismo” y que Fraga no se equivocajamássino que “son
siempreotros quieneslo hacen”. EugenioPordomingoafirma a lo largo de su libro que las
contradiccionesverbalesy de pensamientode Fraga “son más numerosasde lo que a simple
vistapuedaparecer”y que su figura política ha sido siempremuy difícil de situarpuesen ello
haninfluido suscontinuosvaivenespolíticos en posdel poder,ademásde sucaráctery, en gran
medida,los compañeroscon los que en cadacircunstanciaseha arropadoy de los que nuncase
supo rodearcon acierto.También indica que una de las constantesde Fraga siempreha sido
considerarseel númerouno en todo y “también creeque es el inventorde la democracia,del
centro,de la derecha,o de lo que sea,dependiendodel momentoy la oportunidad”.
En el segundocapítulose ocupadel asuntoMatesa,como una “escapada”más de Fraga,como
lasde Vitoria y Montejurra,y a la vezel motivo principal de su cesecomoministro,puesFranco
era un enemigo acérrimo de los escándalos.Como ministro de Información y Turismo,
PordomingoseñalaqueFragadabauna de cal y otrade arenay, mientrasque en los consejosde
ministros apostabay presionabapor la reformapolítica, en su labor al frentedel ministerio se
mostró en numerosas ocasiones intolerante con una política dura e involucionista.
Posteriormente,se abordael hostigamientoque sufrió Fraga tras su regresoa las auiasy el
supuestopactotácito que hubo a través de tercerosentreFragay CarreroBlancode aceptarla
Embajadade Londresa cambiode “no atosigar”a Carrero“con su vitalismo”.
Pordomingotambiénseocupade la obrade OctavioCabezas,queseincluyeen la reseñade este
capitulode la tesis,al quecalificacomoel “amanuensede Fragade turno” queescribió“un libro
apologético”sobrela figura de Fraga,si bien CabezasMoro acabaríasiendopropuestopor los
socialistascomo GobernandorCivil en la provincia de Alicante. Otro de los “hagiógrafos”de
Fraga,segúnPordomingo,fue RogelioBaon, sobrecuyo libro tambiénnosocupamosen la tesis;
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un personajesobre el que afirma que ocupa un cargo importanteen la empresaSimensa,
propiedadde uno de los hijos de Fragay dedicadaala fundiciónde metalespreciosos.
Sobrelas ayudasparael proyectopolítico de Fraga,sedice quecomenzarona llegara travésde
la fundaciónalemanaHannsSeidel y de operacionesrealizadasa travésdel BancoPastoren el
que la familia Barriéde la Maza (condede Fenosa)manteníaun controlcasi total.
Tambiénabordael autor las primeraseleccionesgeneralesa las que se presentóFragay se
refiere a las continuasmanifestacionesque haciaFragaen contrade la legalizacióndel partido
comunistay al malestarentrelas filas popularesporperderlas eleccionestraspresentarseFraga
como “el bomberofrente al marxismo” instándolea “una dieta de silencio hasta que las
circunstanciaslo aconsejen”.Trasel enviteelectoral,Emilio Botín llamó a la sedede Ap para
infundir ánimosy, a pesarde contarcon respaldofinanciero,Fragadio instruccionesparaquese
redujerapersonalen la sededel partido. PosteriormentecontinuaríaFragacon su estrategiade
desgastaral gobiernode Adolfo Suárezy adoptó“el catastrofismocomo formade lenguaje”.El
libro tambiénabordael hechode que enAlianza Popularse llegó a pensaren la posibilidadde
crear un sindicato independientecomo el CESI (ConfederaciónEspañola de Sindicatos
Independientes)que estuvobásicamenteintegradapor militantes aliancistasy de FuerzaNueva.
El autortambiénafirma que,con la creaciónde CoaliciónDemocrática,sepresentó“el mismo
productocon distinto envase”y que quedóformalizadoen el “Pacto de Aravaca”. Las ayudas
económicas,parahacerfrentea los supuestamentetrescientosmillones que teníaCD de deuda
poraquelentonces,continuaronporparte de Banesto,el BancoPopular, la familia Fierro, José
Suñer,Luis Olarra y la democraciacristianabávarade Strauss,aunquelos resultadosde las
eleccionesde marzodel 79 fueronnuevamentedesalentadoresparaFraga.El tercercongresodel
partido supuso la ascensión“vertiginosa” de Verstrynge,y, tras el golpe de Estado,Fraga
decidió participaren la manifestaciónen apoyode la democracia,algoque “no satisfizoa Jose
MaríaRuizGallardón”. Pordomingotambiénseocupade los ucedistasqueseincorporaronalas
filas del PP, entre los que se encuentraXose Cuiña Crespoy de las peleasinternasque se
produjeronen la formacióndel Gobiernode la Xunta en 1981, asícomo el trabajo que costóa
Fragaformar las distintasconselleriaspues“todas las familias de Ap de Galiciaquisierontener
más de una pataen la nuevamesadel poder”. Se refiere a las ayudasque prestó a Fragael
diputadoourensanoJaimeTejada,al que Fraga“se lo agradeciópoco”. Ocurrió que Victorino
Núñez“entrópor la puertagrande”de AP mientrasTejadase asociabacon la alcaldesade Verín,
Man CarmenLovelle y abandonabaAp debido,entre otros motivos, “al enfrentamientoque
mantuvocon Angel Mario Carreño,ex conselleirode Obras Públicasy Urbanismode la Xunta.
Fraga,“que nuncahabíaacabadode simpatizarcon GerardoFernándezAlbor, se sirvió de Xose
Luis Barreiroparaneutralizarley puentearle”.pero los líos comenzaroncuandoBarreironombró
a Luis Alvarez Pousa,periodista “consideradode izquierdas” como Director General de
Cultura”, algo que “provocó las iras de los sectoresmás tradicionalesde la derecha.También
hablael autorde las “desavenenciasentreRajoyy Barreiro.Pordomingoindica tambiénque,tras
la victoria de los socialistasen 1982, Fragase mostrabacontentoa pesarde haberperdidolas
eleccionespor el hecho de haberse convertido en el “jefe de la oposición”. Como nota
interesante,Pordomingotambiénhabla de un informe que, antesde las eleccionesmunicipales
de mayo de 1983, tuvo Fragaen sus manosy que hacíareferenciaa presuntasimplicacionesde
miembrosde AP en el contrabandode tabacoy se dice que “Fraga tuvo conocimiento del
aterrizajepolítico que algunoshombresrelacionadoscon el contrabandoqueríanefectuar”y,
entreellos,el abogadode los contrabandistas,PabloVioque Izquierdo.A pesarde haberganado
las elecciones,el autorapuntaque “el gallinero interior” del PP no quedónadatranquilo y los
militantes de Ourensereprocharona Fraga que la inclusión de Victorino Núñez no hubiera
aportadonaday JoseLuis Barreiro,FranciscoCacharroPardoy MadrianoRajoy, “empezarona
darlebastantesproblemas”.De Victorino Núñez afirma que “meditaba sobresu futuro político
al lado de Fraga mientrascontemplabael tarjetón” que Eulogio GómezFranqucirale había

433



enviadoy que decía: “Victorino. traidor”. Pordomingocomentaque Victorino Núñez conocía
por la historiaesode que“Romano pagatraidores”perocreyó queAlianzaPopular“sí lo hacía”
y ¡a confirmación“la tuvo en las eleccionesautonómicasde 1987”. Despuésde hablarsobrela
“operaciónChirac” que sepretendíaque aceptaraFraga, así como la “operación Roca” y la
entradade Españaen la OTAN, llegaronlaspretensionesdel masónMario Condeparaentraren
la política y sus contactoscon Verstrynge.El libro finaliza con las circunstanciasquerodearona
la dimisión de Fraga.

No mellorpaísdo mundo. Manuel Rivas. Editorial La Voz de Galicia. Colección Biblioteca
Gallega (SerieNova). La Cortina. 1991

Añadimos estaobra escrita a la referencia bibliográfica pero simplementea modo de cita ya que
se trata de un libro escrito en clavede humor y de contenido novelescoque recrea literariamente
en el presidente del “mellor país do mundo”, en referencia a Galicia: Libro de amplio valor
literario pero de contenido pocoapropiado para estatesis.
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Manuel Fraga La divertida biografía de un gallegoincombustible.Miguel Platón.Ediciones
TemasdeHoy, 1992. ColecciónVidasEjemplares.

El periodista Miguel Platón edita este libro dentro de una colección dedicadaa recopilar
biografiasde personajesy bajo una presentaciónen tono jocosoy distendido,aunqueluego el
contenidoconstituyauna recopilaciónde episodiosde la vida de Fragaya conocidosporotras
biografías.Miguel Platón, que tambiénes autor de “Que políticos tan divertidos”, comienza
relatandoen los primeros capítulosla infancia, juventud y primeras inquietudespolíticas de
Fraga. Centrándonosen el apartadodedicado a su etapa como ministro de Información y
Turismo,el autorcomienzaseñalandoque durantelos sieteañosqueocupóel ministerio,Fraga
se convirtió en un personajepopulargraciasa su continuaactividad.Fraga,apuntaPlatón,“era
el hombreque recibíaen 1963 a la turista diez millones, inaugurabaextraordinariosparadores
por docenasy asumíael protagonismode una pacífica invasión de europeos”que en poco
tiempoconstituiríaunade las clavesdel cambiosocialespañol.Segúnel autor,Fragapolarizaba
en muchamedida y de forma positiva el crecienteafán de renovaciónde una sociedadque
soportabaya un cuarto de siglo de dictadura..Consideraque el cargode “Información” que
detentóFraga suponíaun “eufemismo” ya que “su misión política real era el control de los
medios de comunicación.Platón señalaque Fraga dio una doble imagen entre populista y
autoritariay “las rubiasturistaseranlacaraamablequeseoponíaa ladeljefe de lacensura”.El
autor indica que cuandoFraga llegó al ministerio, toda la prensaextranjeraera controlada
previamentey, al menorcomentariodesfavorable,seprohibíasudifusión, ademásde existir las
famosas“consignas”de formaquela ley sepodíainfringir tantoporcomisióncomoporomisión
y “no bastabacon oponerseal régimensino que era necesarioaplaudir”.Tambiénlos directores
erannombradospor el ministerioen vezde por las empresasy el régimendisponíade casi una
cuarentenade periódicosde la Prensadel Movimiento que actuabaen algunasprovinciasen
régimen de monopolio impiendo la implantación de cualquierotra publicación. Además,se
contabacon másde un centenarde emisorasde radio sumadaslas de RadioNacionalde España
y la CadenaAzul de Radiodifusión,así comoparticipacionesobligatoriasen el capital de las
cadenasprivadasy el monopolio de la televisión.Porsu parte,las emisorasde radioprivadasno
podíandifundir informativosy estabanobligadasa conectarcon los “partes” de Radio Nacional.
Quedabatan sólo la radio de los comunistas,RadioEspañaIndependiente,que emitía desdela
Rumania de Ceaucescu.También para poder ejercer el periodismo era necesarioestaren
posesióndel carnéoficial de periodista,un titulo que otorgabaen exclusivael Ministerio de
Información y Turismo.Este fue el panoramaque seencontróFragacuandollegó al ministerio.
Fragasuprimióentoncesla censura,redujoel númerode consignasy sellegó al “con Fragahasta
la braga” eliminandola imposición de llevar chalesen las artistasque aparecieranante las
cámarasde televisiónparano dejar los hombrosal descubierto.Platóncomentaque la censura
que hastaentoncesse habíaejercidofue tal que, en el momentoen el que Fragaconvocabalas
primerasruedasde prensapara informar sobrelas decisionesgubernamentales,una práctica
inusual hastaentonces,los periodistasestabandesmotivadosy sus preguntaseran “vacias,
cuandono estúpidas”por lo que huboque solicitarque se motivaraun poco a los “chicos de la
prensa” y quesehicieranruedasde prensa“de verdad,como las del extranjero”.Fragatambién
permitió que las empresasnombraranlibrementea sus directores.Por lo demás,y en líneas
generales,Miguel Platón reproducehechoscomentadosen otras obras sobreFraga y cuyo
contenidoesdescritoen la tesis.
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Dr. Fragay Mr. Iribarne. Una biografía temperamental.Anxel VenceLois. Editorial Prensa
Ibérica.Barcelona.1995.

Libro que nanautilizando el humor y la ironía la historia biográfica del político gallego,sus
demoniosy contradiccionesque enfrentana un mismo personajecon doscaras,tal y comose
muestraen el título del libro. La obra estáescritapor el periodistay subdirectordel Farode
Vigo, Anxel Vence.
Vencehablade un Fragacapazde elaborarunaley de prensaque suprimióen plenofranquismo
la censurapreviay facilitó la transicióna la democraciay de un Iribarnequeaplicabaesamisma
ley con criterios lo batanterepresivoscomoparaconvertirseen la bestianegrade los periodistas.
Se hablade un Fraga que por un lado trata de domesticarla derechaespañolay por otro de
prolongarel franquismo.Capazde seruno de los padresde la Constitucióny de pedira la vez la
reformade algunode sus preceptos,de reconoceren el Club Siglo XXI al PCE y de pedir su
legalizacióny de utilizar un lenguajebélicoparadesautorizara SantiagoCarrillo. Anxel Vence
tambiénobservaun aspectoen el que se ha incididoen el primercapitulode estatesis,el de un
personajepolítico queexaltala Nación y el centralismoparaluego deveniren un federalistay
galleguistaacérrimodefensorde la AdministraciónUnica. Anxel Vence tambiénhablade la
desmesuray exageracióndel político que sejactade haberrecorridomás kilómetrosque nadie,
con centenaresde caceríasperpetradas,derrochesde capacidadlaboral y másde sesentalibros
escritos. Vence comienzahablandode la paradojadel idilio entre Fraga y Fidel Castro para
rememorarla infancia de Fragaen Manatí. Anxel Vence afirma que en el interior de Fraga
cohabitanun demócratay un totalitarioen permanenteluchaporimponerseal otro de formaque
a vecessale a flote el liberal Fraga y otras el intoleranteIribarne. Al hablarde la infancia de
Fraga,el autorseñalaquetuvo aspiracionesreligiosasy apuntoestuvode decantarseporla vida
eclesiásticacuandose recluyóen el monasteriode Samos(muchosañosmás tardeseriael lugar
de retiro anual de Fraga y sus conselleiros)y al mismo tiempo consideróla posibilidad de
ingresaren la Armada,hastaque finalmentese decantópor los estudiosde derecho.El autoral
encuadrara Fraga dentro de las familias políticas del régimen franquista,habladel político
consideradocomo falangista,católico y tecnócrata,si bien dedicaráun capítulo posteriora
hablarde Fragacomo ministro de Informacióncomo “un liberal en la cortede Franco”.Anxel
Vence apuntaque Francoqueríadar una imagen aperturistaal Régimenque superarael mal
tratamientoinformativo que se le habíadado al contuberniode Munich y a las huelgasde
Asturias,por lo que “Franco no me puso grandesdificultadesparahacerla Ley de Prensa”,
aseguróel propio Fraga.Fragase declaró en su tomade posesióncomo liberal en la estelade
Luis Vives y de GregorioMarañón.La herenciade su antecesoren el cargoArias Salgado,relata
el autor,tan sólo habíadejadoun ministerioruinosocon la únicaobsesiónde Arias Salgadopor
perseguircon fobia la pornografíay los trajesde baño femeninos.Se iniciaba unanuevaetapa
que el ingenio popularresumiríaafirmandoque “con Arias Salgado,todo tapado;con Fraga,
hastala braga”. Fragapasaa cubrir todos los frentesde la batallapropagandísticay comienzaa
fomentar las relacionespúblicas de un Franco fotografiado en las obras o con las gentes.
Además,Fragaabrióel régimen“al turismoy los bikinis”. Arias Salgadohabíamuerto,también
politicamente,pero no así sus herederosespiritualesy la reaccióndel catolicismointegristafue
un escolloparaFraga.La censuracontinuó metiendosu tijera en muchaspelículasy Carrero
Blancoemitía un crítico informe que sirvió de fundamentoa la destituciónde Fraga en 1969.
Con respectoa la Ley de Prensa,Venceapuntaque no toda la paternidadde la ley sedebió a
Fragapuesdebíamuchosde sus fundamentosideológicosa las tesisdel cardenalAngel Herrera
Oria y de su AsociaciónCatólicaNacionalde Propagandistas.La ley fue aprobadaporFtancoen
el consejode ministrosquepresidiódurantesusvacacionesen el pazode Meirás el 13 de agosto
de 1965pesea las reticenciasde CarreroBlancoy AlonsoVega,quienesexpresaronsusreparos
a la ley. También,segúnescribióel propio Fragaen sudiario, “hay muchagenteen la Cámaraa
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la que no le gusta” la ley de Prensa.Entre tanto, Fragadedicababuenapartede su tiempo a
vendersu ley a los mediosde comunicación.El mismoFrancollegaríaa decira Fraga,unavez
aprobadala ley, que “no seamosdemasiadobuenaspersonas(...). Utilicemos,como todos, los
medios indirectosde control”. Fragaplanteóincluso su dimisión a Francouna vez aprobadala
ley a lo que el Generalísimole respondióque “usted esel padrede la criatura,y ahorano puede
dejarla abandonada”.La aplicación de la ley en los años de involución que se avecinaron
acabaríapor hacersumamenteimpopular entre los periodistasy los demócratasen general la
imagen del ministro reformista, si bien casi todos los analistascoincidenen señalarla ley de
Prensacomo la más importante e incluso la única medida significativa de liberalización
emprendidadesdeel régimen. Franco acabóarrepintiéndosede Fragay ésteno tuvo lenidad
algunaa la horade la aplicaciónde los mecanismosrepresivosde su propia ley llevandosucelo
al extremo de perseguira las publicacionespróximas al Opus Dei como ocurrió con La
ActualidadEspañola,TeNa,MundoCristiano y Tría. Peroel casomássonadofue el del diario
Madrid, cuya publicación fue suspendidaa propuestade Fraga, y El Alcázar. El caso del
comunistaGrimau,presuntamentearrojadoporunaventana,tambiencolaboróen el desprestigio
de la imagen del régimen. Su sentencia de muerte fue inapelable pese a las peticiones
internacionalesde clemenciarecibidas.
La indignación suscitadaen Europa por el casoGrimau echó por tierra todo el esfuerzo
propagandísticodesarrolladopor Fraga para mejorar la imagen del régimen. Algo parecido
ocurriócon la huelgaen lacuencaasturianadel Nalón dondelas fuerzasdel ordenseemplearon
a fondo en la represiónde los miles de minerosinsurrectos.Poraquelentoncestambiénfueron
aprobadaslas ejecuciones de Francisco Granadosy Joaquín Delgado, dos anarquistas
condenadosal garrotevil por un atentadoconbombaen unacomisaríamadrileñay un grupode
intelectuales,encabezadosporJoséBergamín,dirigieron un escritoa Fragaparaprotestarporlos
excesospoliciales en Asturias.El mismo Fraga,al ver que era inevitable la publicacióndel
escritoen el semanarioEl Español,contestócon la publicaciónde otro escritoen las mismas
páginas.FragadesautorizóaBergamin y dijo que la únicajustificación que habíaaportadolos
intelectualesen su escritoerael cortede pelo al cerode las mujeresConstantinaPérezy Anita
Braña,un suceso,segúnFraga,que constituíaun “montajede todauna leyendanegra”todavez
que estasdos mujeres“hicieron sistemáticasprovocacionesa las fuerzasdel ordenpúblico” por
lo que hacían“más queexplicable”su intervención.
Posteriormente,el autor nanael referéndumque preparóFraga sobre Franco, la bomba de
Palomares,y suspugnascomoaperturistadel régimenfrentea los inmovilistas,el casoMatesay
el temido ascensode Carrero Blanco que, para desgraciade Fraga, proponíaun reajuste
ministerial. Una vezdimitido, Fragapasóa formarunasemioposiciónal régimen,de formaque
semostrabaen algunosaspectoscontrael régimenperosiemprecon el régimen.Despuésvino el
visto bueno y apoyo de Fragaal nacimientodel diario El País, el retornoa su cátedraen la
Complutense(soportandoel boicot de sus propiosalumnosal reprocharlesu actitud en el caso
del estudiantede derechoEnriqueRuano que se había ‘caido” por la ventanarepresoradel
régimen), la presidenciadel CervezasEl Aguila y la embajadaen Londres.Tras su regreso,
Fraga,cuandosaboreabael placerde erigirsecomouno de los motoresde la transición,sedejó
llevar porsu agriocarácter,de forma que el propio ministro de Exteriores,JoseMaria Areilza,
llegó a afirmar sobre Fraga que “este hombreme da miedo” al tiempo que constataba“la
irritabilidad y prepotencia”de Fragade forma que incluso el propio Rey JuanCarlos eludía
entrevistarsecon Fraga y lo puenteabareuniéndosecon otros cargos.La política de Fraga se
llegó adefinir como“una combinaciónde diálogoy porrazos”con sucesoscomolos de Victoria,
dondemurieroncinco personasa manosde las fuerzasdel orden y de los que seconsideróa
Fragacomo responsablepor su peculiarconcepcióndel mantenimientodel orden y a pesarde
que éstese encontrarade viaje. Tambiénse ha sumado a los demoniosde Fraga el caso de
Montejurra,dondesupuestamentela policía fue tolerantecon un ultraderechistaquecontabacon
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el apoyo del terrorismofascistainternacional.Finalmente,Anxel Vence describecomo Fraga
fue “de derrotaen derrota” electoral hastaque finalmente alcanzael poder de la Xunta de
Galicia. El autor habla de un Fraga que aborrecíaa Suárezy hacia el que nuncaocultó su
despreciointelectualporconsiderarleun indocumentado,del famoso grito de Fragade “a por
ellos” en el polideportivode Lugo dirigido hacia un grupo de nacionalistasque tratabande
reventarsu mitin, de Ja presentaciónen sociedadde Camillo (“Le presentoyo, ¿quépasa?”;
afirmó un Iribarnedesafianteen el Club siglo XXI) y de las ponenciaspreconstitucionalespara
las que Fragafue designado.Sobreesteúltimo tema,destacacómo Fragafue rechazadoen su
intentode tratarde formalizarunaConstitución‘flexible, a la anglosajona”quefue rechazadade
inmediatopor los demásponentes.TampococonsiguióimponerFragasus tesisa favor de las
eleccionespor sistemade representaciónmayoritarioen lugarde proporcional.La supresióndel
conceptode “nacionalidadeshistóricas”, constituyó para él una auténticaobsesiónque se
transformaríaen paradojauna vez que con el tiempo fue elegidopresidentede una de ellas.
Despuésde relataruna seriede acontecimientosque formanpartedel anecdotariopersonalde
Fragaasícomode hechosa los que ya habíanaludidootros autoresen suanálisisde la figura del
político y que se reproducenen esteepígrafe,Anxel Vence llega finalmente hastaLa que titula
como“autopistaa Baviera”de Fraga,en referenciaa sucaminarhastahacersecon las riendasde
la Xunta. Unavezquealcanzóel poder,Venceafirma queFragahizo usode supopulismoen su
jura del cargoy seengulló todala herenciahistóricadel galleguismoincorporandoal diccionario
político el término autoidentificacióncon un evidente cambio de perspectivahacia las
autonomías,aspectoesteúltimo que tambiénquedademostradoen estatesisdoctoral.Fragaal
llegar a Galicia dio un giro copernianoa su política y reclamó aspectosque ya habíansido
demandadospor Puyol a la horade pedir la atribuciónparaGalicia de todaslas competenciasa
las comunidadesautónomasexceptoDefensa,AsuntosExteriores(si bien acabaríareclamando
la presenciade las CC.AA. en las negociacionescon la UE que pudieranafectarles)y Justicia.
Comoeraprevisible,Fragaacabóchocandocon la Constitución.Otro de los problemasañadidos
con los que seencontróFragafue que, al ir por libre en su Galicia, actuóincluso al margende
Madrid contradeciendoy desmarcándosede la política generalde su partido.
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Ciclón Fraga. Pilar Cernuda. Edición Temasde Hoy. Madrid, 1997.

LaperiodistaPilarCernudacomienzarelatandoen su libro cómosezanjóen Perbes
el asuntode la sucesiónde Fragaenel PPde Madrid entreIsabelTocino,la candidatapropuesta
porel políticogallego,y JoséMaríaAznar,el del restode los miembrosde la cúpuladelpartido,
aunquehay quien opina que presentarla opción de Tocino fue una maniobrade distracción.
Tambiéndestacael sucesodel 23-Fen el que Fragaaparece,segúnla autora,comoun hombre
patriotay valiente,con un mal genioproverbialquequedóreflejadoen algunasanécdotasque se
describenen el libro. Además,destacaque el presidentede laXuntaesun trabajadorincansable
y pruebade ello es que hizo adelgazara los periodistasque lo siguierondurantesus campañas
electorales.Señalala autoraqueFraga,apesarde serun hombrebrillante, tambiénesde los que
másvecessehan equivocado,y cita como erroresel que hubieseaceptadoservicepresidentey
ministro de Gobernacióncon Arias Navarro,despuésde la muertede Franco,y dimitir encuanto
Adolfo Suárezfue designadopresidente,asícomolacreaciónde laAP de los “siete magníficos”
y su empeñopor abstenersecuandoFelipe Gonzálezconvocóel referéndumsobrela OTAN,
algo que hizo para marcar distanciascon el PSOE. Otro desaciertofue el que no hubiese
intervenidoen la política del partidocuandoHernándezManchasehizo cargode la presidencia.
Como defectotambiénseñalaque Fragasehacefuertecon unaideapreconcebiday no considera
nuncael que puedahaberotras posibilidades,pues“es comounatanqueta”que “no sedetiene
con nada”y “un excesoen todo, hastaen sus equivocaciones”.Pilar Cernudaaseguraque en su
decisiónde Fragade presentarsea la reelecciónparaun tercer mandatoal frente de la Xunta
tuvo muchoquever la muertede suesposay “el pensarque pordelantele quedabaun futuroen
soledad”.Peroal mismo tiempo, Cernudatambiénafirma queFragaesun hombresensiblecon
unaternuraque muestrade un modo especialcon susnietos.Tambiénconsideraal presidentede
la Xuntacomo una personaque castigaduramentela deslealtad,como en los casosde Jorgue
Verstryngeo JoseLuis Barreiro.
Despuésde describiralgunosepisodiosde la infanciay juventud de Fraga,Pilar Cernudahabla
del nombramientodel político gallegocomoministro de Informacióny Turismo,cargoque“juró
con la camisaazul y la guerrerablanca”deFalange.A pesar de algunoscapítulosde cierta
dureza,comola ejecucióndel comunistaJulianGrimau, la represión,en 1963, a las mujeresde
los minerosasturianos,y la mordazaejercidacontra algunosmediosde comunicación,Pilar
CernudaapuntaqueFraga,en sucorresponsabilidaden los asuntosdel Gobiernode Franco,fue
un ministro aperturista,pero que, matiza,“de nadavale insistir en la ideade que Fragaquiso
democratizarel franquismodesdedentro” porque“él se sentíamuy a gusto en aquelgobierno
que cometió bastanteshonores”. De lo contrario, Cernuda aseguraque Fraga lo habría
abandonado.Tambiénseñalaque el balanceque hizo Fragadel franquismofue que setratóde
una etapa“razonablementefavorable”. El libro tambiénrecuerdaalgunasanécdotasde la etapa
de Fragaal frentedel ministerio de Informacióny Turismo,comoque no se podíainformar del
viaje exótico de novios de los príncipesJuanCarlos y Sofia o la prohibición de reproducir
fotografíasde trajesde bañofemeninos“con señorasdentro”. Sobrela censura,afirma que, en
un primer momento, a Fraga ni se le pasópor la cabezaacabarcon ella, sino solamenteir
suavizándolapoco a poco, lo que le convirtió en un hombre vigilado por los partidariosdel
régimeny observadocon escepticismopor los queansiabanunanuevaépoca.
De la Ley de Prensade Fragase afirma que suprimió la censuraprevia,comoél quería,pero
continuaronlas sancionesa mediosde comunicaciónque , exactamente,fueron461 en tres años,
apartedel cierredel diario Madrid.
Sobreel asuntoMatesa,unaempresade maquinariatextil presididapor un hombredel Opus,
recibió del Gobierno un crédito a la exportaciónque fue desviadoa una serie de empresas
ficticias creadasen el extranjero.Fragavió que CarreroFranco, su antagonista,podía perder
peso si demostrabanque había varios ministros implicados. Y ganó, pero le costó el cargo.
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Carrero Blanco propuso a Franco un informe con reajustesen los gabinetes,entre los que
figurabaFraga, al que el almirante acusabade “haber apadrinado”una Ley de Prensa“tan
permisivaque habíaprovocadounacaídaen picadode la imagen de España”,ademásde haber
provocado“una olade inmoralidady pornografía”.
Despuésde hablarde su etapacomoembajadoren Londres,la autorase adentraen la etapade
Fragacomoresponsabledel áreade Interior y el ministeriode la Gobernación,estandoal cargo
de la Policíay la GuardiaCivil. SegúnCernuda,Fragapronuncióla frasede “la calle esmía”,
cuya autoría él negó, cuandole llovieron las críticas por la forma en que habíatratado de
reprimir unamanifestaciónde la llamadaPlatajunta.Tambiénmantuvounapugaparticularcon
CC.OO, que convocabaconstantes manifestacionespara echar un pulso constanteal Gobierno.
Peroduranteestaetapa,segúnPilar Cernuda,hubo puntospositivosque apenasvieron la luz,
como ocurrió con las laboresde intermediaciónde Fragaparaque personalidadesde izquierdas
fuesentratadascon respetoy, además,mantuvogranactividadsocialy cultural. Perolos sucesos
de Vitoria y Montejurra tambiénmarcaronestaépoca. Sobreestos dos casos,Pilar Cernuda
indicaque “es bienciertoqueFragaseencontrabafuerade Españaen las dosocasiones”,y que
era Adolfo Suárez quien se había hecho cargo de la carterade Gobernaciónen funciones,
mientrasel ministro se encontrabafuera,pero“el responsableúltimo, le gusteo no le guste,era
el titular del ministerio”. En Vitoria, los trabajadoresde Forjas Alavesas,que llevabanvarios
días en conflicto, seencerraronen la catedraly “las fuerzasdel orden público no mostraron
excesivorespetopor el recinto y entrarona saco”, lanzandobotesde humo, los trabajadores
salieron y la policía “cargó con una violencia inusitada”, empezóa disparary hubo cuatro
muertos.A suregresode Alemania,Fragase desplazóa Vitoria a vera uno de los heridosy un
familiar le increpó: “¿A qué vieneusted, a rematarlos?”.En Montejurra,hubo una pelea entre
derechistase izquierdistasy no setomaronlas debidasmedidasde precaución,de modoque un
hombreacabósacandounapistolay otro cayómuerto.Pilar Cernudaafirma que Fraga“no supo
prevenirloy, además,las fuerzasde seguridadno actuaroncon la diligenciadebidacuandolas
acusacionesentrelos gruposrivalesempezaronasubirde tono”.
La periodistatambiénabordalo que fue la presentaciónen público del embriónde AP, en el
madrileñohotel Mindanao,con la comparecenciade los llamados“siete magníficos”. La autora
cuenta que en el acto sólo respondíaFraga a las preguntasy apareciócomo “un político
prepotente,soberbio, convencidode estar en posesiónde la verdad, que no disimulaba su
contrariedady su malhumorantelas preguntasincómodas”.Cuandole insinuaronque su grupo
era excesivamenteheterogéneo,Fraga pronunció la frase de “la política hace extraños
compañerosde cama”.
Posteriormente,en la campañade AP de 1977, fue cuandonació el calificativo de “ciclón
Fraga”, debidoa los programasapretadosque Fraga“cumplía a rajatabla”. Por aquelentonces
ocurrió la anécdotadel mitin de Lugo, donde unosjóvenespretendíareventarel actohaciendo
ruido cadavezque intervenía,hastaqueFragasequitó lachaquetay al grito de “a porellos” se
lanzó escalerasarriba mientras los estudiantes,asustados,“abrían las ventanasy saltaban
precipitadamentehaciael exterior”.
En otro capítulode la obra, Pilar Cernudaafirma que en la etapade Fragacomo “padre” de la
Constitución,tuvo comoprincipal “caballo de batalla” el Título Vffl, que articulabae] Estado
autonómico.“No tuvo éxito en ningunade sus iniciativas; trató de que el texto final fuera lo
suficientementeambiguocomoparapodertomarmedidascautelaresen el futuro”, señalaPilar
Cernuda, pero “se encontró con un Roca que consiguió una serie de derechospara las
autonomíasque,comodecíaFraga,“no se habíandadoni en laépocade la República”.Cernuda
aseguraque Fraga “nuncaseconformócon la redaccióndel texto constitucional”en cuantoal
Estadoautonómicoserefiere.
Por aquel entonces,Fraga también aceptó la invitación de Santiago Carrillo para que le
presentaseen la conferenciaqueiba a pronunciaren el Club siglo XXI y en AP “se escucharon
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voces airadas” que recordaban que Carrillo había sido el máximo responsablede los
fusilamientosde ParacuellosdelJaramadurantela GuerraCivil.
Sobre las intervencionesde Fragaen el Congreso,la autoraaseguraque el de Vilalba “casi
nunca defraudaba”y “siempre ofrecía espectáculo,bien porque pronunciabauna frase que
provocabael escándalo,bienporquedestrozabaal contrincanteconcitasqueinexplicablemente
eran siemprecorrectas,a pesarde utilizarlas en una réplica, y por tanto, sin posibilidad de
preparaciónprevia”. Los ejemplosde Fraga“eranmuy cotidianosy chocantesparaunasCortes
“en las que algunosdiputadosocultabansu escasosentidode la política con una erudición
barrocay carentede contenido”.
Tras la creaciónde CoaliciónDemocráticay despuésde soportarun resultadoelectoralpésimo,
Fragaseempeñoen la tareade buscarun buencandidatoparaGaliciay le propusieronaGerardo
FernándezAlbor como presidente.JoseLuis Barreirosealzó con la vicepresidencia.La autora
tambiénrepasaalgunosatentadosque ETA habíacometidopor aquelentoncesy recuerdaque
Fragahabíaaseguradoal respectoque “el mejor terroristaes el terroristamuerto”. Coalición
Popularse presentóa las eleccionesde 1986 y perdió de nuevo.Verstryngetrató de apartara
Fragacon el pretextode proponerloparala alcaldíade Madrid, paralo cual mantuvodiversas
reunionescon dirigentesdel PPquecuyo contenidoacabópor enterarseFraga,y Barreirofiltró a
la prensagallegaque estabaen marchauna operaciónde envergaduraque le colocaríaa él al
frentede la Xunta y queparaello contabacon el apoyode Fraga. Finalmente,Barreirosefue a
Coalición Galega,convirtiéndoseen su lídery llegó a un acuerdocon el PSdeGy el PNG para
colocara Laxeen lapresidenciade la Xunta, con Alfonso Guerramoviendolos hilos pordetrás.
Al final, Barreiroacabósiendonuevamentevicepresidente,peroen el bandosocialista,hastaque
fue procesadopor cohechoy prevaricacióny obligado a dejar el puesto, siendo condenado
finalmente a seis años de inhabilitación para ocupar un cargo público, por haberotorgado,
mientraseravicepresidentede la Xunta,unaconcesióndejuegoa unaempresano inscritaen el
Registro,aunqueBarreirosiempremantuvoque setratabade unamaniobrapolítica de AP.
Otro de los temasa los quese hacereferenciaen estelibro esa la tácticaque pretendíallevar a
caboHernándezManchaen el Congreso,presentandounamociónde censuraaFelipeGonzález,
pero que al final acabósiendo machacadoen el debatepor el socialista.El final político de
Manchallegó cuandosele ocurrió aprovecharunaausenciade Fragaparapublicaren la prensa
un manifiestode apoyoa su personacon la firma de numerososmilitantesdelpartidoquepagó
con fondosdel PPsin habersolicitadola autorizaciónpreviacorrespondiente.
Al final del libro, Pilar Cernudaescribesobreel regresoa Galicia de Fragacomo presidentede
la Xunta, tras ganarlas autonómicasafinalesde 1989. Segúnla periodista,“quienesle conocen
bien aseguranqueFragasepresentóa la presidenciade la Xuntaporque no logró serpresidente
del Gobierno”, a pesarde que él dijera que su vuelta se debíaa que “tenía que cumplir un
compromisopersonalcon Galicia”. Tambiénrecuerdaque Fragahabíadicho que erapartidario
de no permaneceren el cargo durantemás de los legislaturas,una promesaelectoral que
incumplió,peroquesegúnalgunosanalistas,repitió porterceravezparapoderprepararcon más
calmasu sucesiónal frentedel PP gallego.
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