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Las Cortes Generales despiden la
propuesta de reforma del Estatu-
to de Autonomía para Andalucía
sin un sólo voto en contra. El
Senado ratificó ayer tarde el tex-
to remitido por el Congreso de los
Diputados, sin variar ni una coma
del articulado pactado por PSOE,
PP e IU en la Comisión Constitu-
cional. De los 243 senadores pre-
sentes en la sesión, 242 votaron a
favor y sólo la abstención del BNG
impidió la mayoría absoluta.

Los representantes de los par-
tidos políticos nacionales no esca-
timaron alabanzas sobre el arti-
culado andaluz. Lo califican como
modelo para el resto de regiones.
Los grupos nacionalistas se mos-
traron algo más quisquillosos,
sobre todo a la hora de hacer com-
paraciones, pero incidieron en la
firmeza del Parlamento andaluz
y en la apuesta por el consenso.
El PNV reprochó a socialistas y
populares, el no haber buscado
este mismo consenso cuando se
presentó el plan Ibarretxe. CiU
lamentó que el PP dé el visto bue-
no en Andalucía a artículos que,
a su juicio, han recurrido por ile-
gales en Cataluña.

Los dirigentes andaluces afron-
taban el trámite en el Senado con
la mente puesta en la campaña
sobre el referéndum. Manuel Cha-
ves, presidente de la Junta de
Andalucía, siguió todo el debate
desde la tribuna de invitados de
la Cámara Alta arropado por cua-
tro de sus consejeros.

La relevancia histórica y polí-
tica del acto hacía pensar en la
posible intervención del presi-
dente del Gobierno, tal y como
ocurrió en las dos discusiones
estatutarias catalana y valencia-
na. Rodríguez Zapatero tenía, a la
misma hora, una comparecencia
en el Congreso para informar
sobre el reciente Consejo de Euro-
pa. Ningún representante del Eje-
cutivo intervino en la sesión, pero
sí estuvieron presentes tres minis-
tros: las andaluzas, Magdalena

Álvarez y Carmen Calvo y Jordi
Sevilla, de Administraciones
Públicas.

Soledad Becerril, en nombre del
PP, puso de manifiesto uno de los
puntos que más incomoda a su
partido: la alusión en el Preám-
bulo a la ‘realidad nacional’ de
Andalucía. Becerril explicó que
la historia andaluza tiene episo-
dios más relevantes que el Mani-
fiesto de Córdoba de 1919 y que
hubieran lucido más, como la
aportación de Cádiz al constitu-
cionalismo. Los populares, no obs-
tante, opinan que los aciertos del
Estatuto superan con creces sus
deficiencias.

Éxito
A las 17.55 horas se produjo la
votación. Manuel Chaves saludó
con cortesía la ovación que le dedi-
caron los senadores. El presiden-
te de la Junta, ya en la Sala de
Prensa, lanzó un primer mensa-
je: una vez que el articulado anda-
luz ha ayudado a serenar el deba-
te territorial ahora debe ratificar
su condición de referente nacio-
nal cosechando una amplia par-
ticipación en las urnas. Chaves

mantuvo la incógnita sobre la
fecha de la consulta, pero insistió
en que las reglas del juego demo-
crático marcan que sea el presi-
dente, y no los partidos –tal y
como reclama la oposición–, quien
fije la convocatoria.

El Gobierno andaluz tenía pre-
visto celebrar una recepción en
el Senado para celebrar esta fecha
histórica. El acto se suspendió

ante el mortal accidente de Huel-
va. El recuerdo a las víctimas estu-
vo presente en varias de las inter-
venciones de lo senadores.

Otra de las cuestiones que pre-
ocupa al Ejecutivo andaluz es el
tono de la campaña de cara al refe-
réndum a celebrar en febrero.
Javier Arenas, presidente del PP-
A, anunció que su partido se vol-
cará en explicar el contenido del

Estatuto, pero poniendo el acen-
to en los asuntos que más le inte-
rese a su partido. Su apuesta es
una campaña sin crispación.

Sobre si el PP se contradice por
apoyar al Estatuto andaluz y recu-
rrir el catalán, Arenas dijo: «No
sé si los señores de los grupos
nacionalistas lo saben, pero lo que
han votado es la indisoluble uni-
dad de la nación española».

El Estatuto andaluz supera con el respaldo del
Senado su último trámite antes del referéndum
La Cámara Alta apoya el mismo texto que aprobó el Congreso sin ningún 
voto en contra y sólo con la abstención de un diputado del Bloque Gallego

Chaves llama a la participación y Arenas a una campaña limpia en la consulta

PP. Dirigentes populares, ayer en el Senado. / EFE

OVACIÓN. El Senado aplaude tras el debate, mientras Chaves saluda desde la tribuna de invitados. / EFE

REACCIONES

MANUEL CHAVES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

«Se cierra de manera
eficaz un gran acuerdo
entre Andalucía y el resto
de España»

JAVIER ARENAS
PRESIDENTE DEL PP–A

«En la campaña hay que
poner el acento en lo que
nos une, no en lo que
nos separa»

DIEGO VALDERAS
COORDINADOR DE IUCA

«Este Estatuto es el
mejor regalo de Navidad
que la izquierda puede
hacer a los andaluces»

JOAN LERMA
GRUPO SOCIALISTA

«El Estatuto está
pensado desde y para
Andalucía, y mejora las
bases de su financiación»

SOLEDAD BECERRIL
GRUPO POPULAR

«Nos otorga la máxima
capacidad de
autogobierno sin
desconfiar del Estado»

JORDI CASAS
GRUPO CIU

«Los andaluces han
hecho su Estatuto sin
mirar de reojo y sin hacer
comparaciones»


