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Dice que no apoyará a
un lehendakari “de obe-
diencia estatal”

“El triunfo en Galicia refuerza,
sin duda alguna, a Rajoy como
presidente del partido”

D3M quiere liderar el espacio
independentista poque el voto nulo supera
los resultados de Aralar y EA

El presidente de Navarra dice que
es factible que se conforme un go-
bierno no nacionalista en Euskadi

Miguel SanzAralar

VEA A PÉREZ TOURIÑO
ANUNCIANDO SU RENUNCIA EN
www.lavanguardia.es/vídeos

La imagen de la derrota. Pérez Touriño compareció ayer ante la prensa para
comunicar su dimisión como primer secretario del PSOE gallego
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Zapaterodescubre su juego

Touriñodimite y deja al
PSOEgallego en el caos
El líder deOurense, Pachi Vázquez, el mejor situado en la sucesión

L a formación por pri-
mera vez en el Parla-
mento de Vitoria de
una mayoría no nacio-

nalista liderada por el Partido
Socialista liquidará definitiva-
mente lo poco que quedaba de
aquel proyecto político que
llevó a José Luis Rodríguez
Zapatero a la secretaría gene-
ral del PSOE, y luego a la presi-
dencia del Gobierno: la España
plural.
No hay que olvidar que Za-

patero resultó vencedor en el
35.º congreso con un proyecto
alternativo al jacobinismo que
preconizaron José Bono y Ro-
sa Díez. Luego desarrolló ese
proyecto como alternativa tam-
bién al hermetismo constitucio-
nal impuesto por Aznar. Con
apoyo de Maragall, abrió la
puerta a las reformas de los
Estatutos de Autonomía y a la
búsqueda del fin dialogado de
la violencia en el País Vasco.
Fue una audaz estrategia que
permitió a Zapatero ganar las
elecciones y, además, que to-
dos los partidos nacionalistas
compitieran entre sí para apo-
yarle. Era la época del talante.
Aquella manera de hacer le
dio tan buenos resultados que
el PP quedó aislado y política-
mente incapacitado para articu-
lar una mayoría alternativa.
Pero el PSOE es como es.

Zapatero se impuso al jacobi-
nismo de Bono por sólo nueve
votos de diferencia. La férrea
oposición que ejerció la dere-
cha conservadora contra el
Estatut y contra el proceso de
paz provocó el pánico en las
filas socialistas y Zapatero op-
tó por rectificar y hacer mar-
cha atrás. Aun así, el rechazo
al PP en Catalunya y en el País
Vasco fue ingrediente indispen-
sable de su segunda victoria
electoral.
La estrategia de la España

plural quedó aparcada, pero el
cálculo estratégico aconsejó
seguir cultivando las relacio-
nes con los nacionalistas. El
tiempo ha ido descubriendo el
juego. Primero en Catalunya,
luego en Navarra y ahora en el
País Vasco, los socialistas han
puesto de manifiesto que su
prioridad es impedir que los
nacionalistas lideren las institu-
ciones. Están dispuestos a lle-
gar a acuerdos con toda suerte
de nacionalistas siempre y
cuando sean los nacionalistas
los que entreguen el poder al
PSOE. Nunca al revés. Jamás
los socialistas de Zapatero han
tenido la menor intención de
entregar la presidencia de un
gobierno autonómico a un na-
cionalista. La prueba del algo-
dón se vio en Navarra, cuando
el PSOE cedió el poder a UPN,

franquicia entonces del PP,
impidiendo que Nafarroa Bai,
segunda fuerza, accediera a la
presidencia de la Diputación
Foral. Ahora, los socialistas
repetirán la jugada. O el PNV
les entrega el poder o manio-
brarán con el PP. En ningún
caso apoyarán a Ibarretxe, por
muchos favores que le deban
al PNV. Antes el PP que el
PNV y antes una ERC debajo
que una CiU encima. Los socia-
listas simultanearán el acuerdo
con el PP en Euskadi con el
pacto con Esquerra Republica-
na en Catalunya. Habrá quien
vea en ello una incoherencia,
cuando es todo lo contrario:
responde a una profunda con-
vicción ideológica y a una prio-
ridad estratégica. El poder de
los nacionalistas, cuanto me-
nor, mejor.

ANXO LUGILDE
Santiago de Compostela

Forzado por la derrota electo-
ral y el profundo malestar con
su liderazgo en el PSdeG-
PSOE,Emilio PérezTouriño di-
mitió ayer como secretario ge-
neral de los socialistas gallegos,
cargo al que accedió en el con-
gresodeOurense de 1998. Justi-
ficó la derrota electoral por el
impacto de la crisis económica
y el “desencanto” del electora-
do del PSOE y del BNG con la
gestión de la Xunta. Unas ho-
ras antes, José Blanco, vicese-
cretario del PSOE, había abier-
to la puerta a Touriño, al pe-
dirle una “reflexión”. Blanco y
los barones territoriales se ha-
bían conjurado para plantar
cara a Touriño ante a la for-
mación del nuevo gobierno.

Ahora tienen que sustituirlo.
“Es un gesto de grandeza,

tras un resultado que nadie es-
peraba”, dijo Pachi Vázquez,
consejero de Medio Ambiente
y líder del PSOE de Ourense.
Vázquez parece ahora uno de
los mejor colocados para rele-
var a Touriño. Los otros candi-
datos más claros son el lucense
Ricardo Varela, consejero de
Trabajo y vicesecretario del
PSdeG, y la coruñesa Mar Bar-
cón, secretaria de organización
en Galicia. El lucense Blanco
va a ejercer un papel clave en el
proceso de sucesión. La ejecuti-
va federal nombró ayer mismo
la gestora que llevará al PSdeG
a un congreso extraordinario.
Pachi Vázquez y RicardoVa-

rela mantienen desde hace
años una sólida alianza. Si la
conservan, tal vez repartiéndo-

se la portavocía parlamentaria
para Vázquez y el aparato del
partido para Varela, podrían
controlar el PSdeG. Barcón tie-
nemuchasmenos opciones. De
cara al futuro, podrían apare-
cer otras posibilidades, como el
presidente de la Diputación de
Lugo,GómezBesteiro,muy cer-
cano a Blanco, pero no es dipu-
tado autonómico.
No se sabe todavía qué va a

hacer Pérez Touriño, pero es
posible que ingrese en elConse-
jo Consultivo de Galicia, con lo
que ni tomaría posesión de di-
putado. Si es así, el debate de
investidura lo haría el nuevo
portavoz, cuya designación se-
rá la primera batalla de la su-
cesión.c

Manuel Fraga

Los socialistas pactan
con el PP en Euskadi
y con ERC en
Catalunya por
coherencia ideológica

Izquierda abertzale

Jordi Barbeta

REACCIONES ANTE
LOS RESULTADOS
DE LAS ELECCIONES
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