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Futuro anterior
MUCHO han cambiado las cosas 
desde el 2014. Todo empezó con 
el éxito de Podemos en las elec-
ciones europeas de aquel año, el 
crecimiento de los nacionalistas 
abiertamente independentistas y 
el descalabro de los dos grandes 
partidos nacionales. El PSOE 
reaccionó poco y mal con un me-
ro cambio de imagen y una mis-
ma falta de discurso que, ya sin 
ningún disimulo, primero les lle-
vó a pactar con el PP algunos 
asuntos tan importantes como el 
bloqueo del referéndum catalán, 
también el proceso de paz en el 
País Vasco, el encubrimiento mu-
tuo de encausados por la corrup-
ción, la protección de los intere-
ses de los bancos y de los gran-
des negocios energéticos, el res-
paldo de la monarquía, etc. 

La consecuencia fue que el 
PSOE se convirtió en un partido 
irrelevante en las elecciones mu-
nicipales y autonómicas del 2015. 
El PP también perdió votos, pe-
ro aún mantuvo controlado el es-
pacio político del centro y la de-
recha, escoltado por UPyD y 
Ciutadans. De todas formas, lo 
más importante fue que Pode-
mos pasó a ocupar la primera po-
sición entre los partidos de iz-
quierda, lo cual fue recibido con 
auténtico terror por los medios 
de comunicación más influyen-
tes, la plana mayor de los tertu-
lianos, las grandes empresas y, 
por supuesto, los que hasta en-
tonces habían sido primeros par-
tidos de España. De ahí la campa-
ña de insidias contra Errejón, 
Iglesias, Monedero, etc., que en-
tre todos impulsaron. 

En Cataluña, tras unas eleccio-
nes autonómicas adelantadas co-
mo consecuencia de la imposibi-
lidad de celebrar el referéndum 
prometido para el año anterior, 
ERC obtuvo mayoría absoluta y 
el derecho a decidir lo respaldó 
ya el 90% del nuevo parlamento, 
en el que Podemos entró por la 
puerta grande (fue la tercera 
fuerza), las CUP doblaron su nú-
mero de diputados y el PSC ape-
nas pudo formar grupo. La juga-
da maestra de Oriol Junqueras al 

frente del nuevo gobierno fue es-
perar a las elecciones generales, 
que el PP decidió adelantar a 
enero de 2015 pensando que an-
te la continua pérdida de inten-
ción de voto había que aprove-
char la catastrófica situación y 
despeño del PSOE. Se equivocó. 
Ganó Podemos y el nuevo presi-
dente de Gobierno, Pablo Igle-
sias, recibió el apoyo de los sobe-
ranistas, aceptó pactar una con-
sulta que se celebró a finales de 
año y a lo largo del 2016 se con-
sumo la independencia de la Re-
pública de Cataluña. 

En Euskadi y Navarra se llegó 
a la misma situación que en Ca-
taluña pero dando más pasos y 

terminando después. Tras las 
municipales, forales y autonómi-
cas del 2015 Bildu fue la primera 
fuerza en Navarra por delante del 
tándem UPN-PP y encontró el 
apoyo de Podemos e Izquierda-
Ezkerra. Ante la mirada atónita 
del único diputado que le quedó 
al PSN, pusieron en marcha la 
unión de Navarra y la Comuni-
dad Autónoma Vasca (CAV). Pa-
ra ello les vino de perlas que Bil-
du ganara en el conjunto de la 
CAV (Vizcaya se le resistió) y 
formara Gobierno propio con el 
incómodo y traicionero permiso 
del PNV, quien ante la pérdida de 
poder pasó a suponer, como ya 
hiciera en Guipúzcoa cuatro 
años antes, que la falta de realis-
mo y los delirios entre marxistas 
y bolivarianos de la izquierda 
abertzale terminarían hundién-
dola. Del mismo modo que en-
tonces, se equivocó. La unión de 
Euskadi y Navarra se produjo en 
el 2016 y la posterior solicitud de 
ejercer el derecho a decidir, tam-
bién aceptada por el Gobierno 
central, permitió celebrar una 
consulta el año siguiente y obte-
ner la independencia en el 2018. 
Los territorios vasco-franceses 
vieron frustradas por enésima 
vez su intención de constituir 
una región autónoma propia, por 
lo que la unión de todos los vas-
cos, deseo ya mayoritario tam-
bién allí según distintas encues-
tas, tardará en producirse. 

Por lo que respecta a España, 
los de Podemos iniciaron en 2015 
un conjunto de reformas apoya-
das por IU y otros partidos, en-
tre los que se contaba el PSOE, si 
bien no muy entusiasmado, qui-
zás para no molestar a las fami-
lias menos progres del partido o 
a lo mejor porque después de ha-
ber estado acompañando al PP ya 
no sabía qué paso llevar. El caso 
es que este nuevo bloque de iz-
quierdas, con el apoyo de vascos 
y catalanes, inició y consumó 
una profunda reforma de la 
Constitución que se aprobó a fi-
nales de 2016 y que contó con la 
oposición del PP y UPyD. Desde 
entonces, España es una repúbli-
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ca federal, tiene un himno que se 
encargó a Serrat y Sabina y co-
mo nueva bandera se eligió por 
votación una enseña diseñada 
por Ágatha Ruiz de la Prada. 
También se cambió la ley electo-
ral, se inició la democracia elec-
trónica directa, se reconoció el 
derecho a decidir en un amplio 
abanico de ámbitos, etc. Los 
cambios económicos y la redefi-
nición del vínculo con Europa es-
tán tardando más en llegar. 

¿Y Europa? Hace dos años se ce-
lebraron las últimas elecciones 
generales en las que en el sur ga-
naron los griegos de Syriza, el Mo-
vimiento Cinco Estrellas italiano 
y los españoles de Podemos, 
acompañados por un movimien-
to similar, Nós Pode, que surgió 
en Portugal. Todos ellos formaron 
un grupo propio en el Parlamen-
to Europeo que recibió el apoyo 
de los verdes, los piratas y nacio-
nalistas de distinto pelaje, colo-
cándolo inmediatamente después 
de los populares. Los euroescép-
ticos ingleses, junto con Le Pen, 
el FPÖ austríaco y otros partidos 
similares de Holanda, Finlandia, 
Dinamarca, etc., crearon un grupo 
muy numeroso que se colocó en 
tercera posición. Los socialdemó-
cratas llegaron a construir grupo 
por los pelos y decidieron apoyar 
al candidato propuesto por los po-
pulares y votar en todo con ellos, 
poniendo así en una muy incómo-
da posición al conjunto del cen-
tro-izquierda del continente. De 
hecho, en España, Grecia, Francia 
y Portugal las encuestas pronos-
tican la desaparición de los parti-
dos que hasta hoy han ocupado 
ese espacio. 

Estamos en el 2020, han pasa-
do seis años y han ocurrido tan-
tas cosas que casi parece increí-
ble. Sin embargo, cambios de es-
ta clase los ha habido siempre y 
sólo el tándem PSOE-PP nos ha-
bía hecho creer durante casi 40 
años, la mitad de una vida, que la 
transformación era entre impo-
sible e inconveniente. Ahora to-
do es diferente. Sabemos que el 
mundo habrá sido lo que está lle-
gando a ser.

 l  El autor, que es también presidente de la Asociación Aragonesa de Sociología, imagina cómo 
podría evolucionar la política española en los próximos años si la quiebra del bipartidismo se hace realidad

SIN ningún tipo de informa-
ción previa al Ayuntamiento 
de Zaragoza, el Consejo de 
Ministros acaba de aprobar 
un decreto que declara zona 
de interés para la defensa na-
cional cerca de 34.000 hectá-
reas del término municipal de 
la capital aragonesa, es decir 
el Campo de Maniobras de 
San Gregorio. Lo que se busca 
con esa decisión es preservar 
estas instalaciones militares 
de cualquier actuación que 
pueda afectarlas. Valorando 
mucho lo que supone la de-
fensa nacional y lo delicado 
que es adoptar medidas en to-
do lo que afecta a este campo, 
parece que hubiera sido con-
veniente que esta decisión se 
hubiese tomado contando con  
un mínimo de acuerdo con el 
Ayuntamiento afectado. Pare-
ce de sentido común que el 
Gobierno hubiera actuado de 
ese modo porque la zona que 
abarca la nueva calificación 
supone nada menos que 385 
kilómetros cuadrados de los 
1.058 del término zaragozano, 
un 40% de la superficie total. 

La zona de seguridad afec-
tará a terrenos que están más 
allá de San Gregorio y hará 
muy difícil la negociación con 
Defensa, intentada varias ve-
ces por el Ayuntamiento zara-
gozano, para firmar un conve-
nio para la cesión de zonas 
que no tienen uso militar. El 
Campo de San Gregorio se 
convertirá tras este decreto en 
la zona de blindaje estatal más 
grande de España. Si todo ha 
sido como se cuenta, cierta-
mente hay razones para en-
tender que el Ayuntamiento  
de la ciudad pueda sentirse 
molesto. Tal vez sea el sino de 
nuestra tierra, con poco peso 
político en Madrid y con no 
mucho respeto en el trato por 
parte de la Administración 
central. 

Aragón es una tierra que se 
siente muy vinculada a las 
Fuerzas Armadas. En la festi-
vidad de San Jorge las Cortes 
de Aragón entregaron su me-
dalla a la Academia General 
Militar. El general director de 
la Academia agradeció la hos-
pitalidad, el aliento y el apoyo 
que los aragoneses han dado 
siempre a la institución cas-
trense. Su vinculación históri-
ca con esta tierra ha consegui-
do una integración plena, go-
zando del cariño y del respeto  
de los ciudadanos. La tradi-
ción militar de esta tierra es 
amplia y muy antigua. Desde 
los vínculos familiares y per-
sonales, que son muchos, has-
ta la centenaria tradición de 
regimientos y centros de 
mando que han tenido su sede 
en esta región y que enlazan, 
en ocasiones, con el antiguo 
Reino de Aragón. Por eso es 
una pena que no se haya to-
mado con más tacto la deci-
sión sobre San Gregorio.
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DESDE que se promulgara el 
Real Decreto-ley de 9 de agosto 
de 1926 bajo el régimen de Primo 
de Rivera, la protección de un 
monumento histórico-artístico 
ha estado asociada a la de su en-
torno inmediato. No es así extra-
ño que la legislación aragonesa 
establezca que «en el espacio co-
lindante con un edificio de inte-
rés arquitectónico» catalogado 
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de categoría primera, «se inter-
vendrá de manera respetuosa, va-
lorizando los mismos». Si el le-
gislador fija un plus cuando exige 
que las intervenciones en el en-
torno valoricen el edificio históri-
co artístico, qué menos que esas 
intervenciones no desmerezcan 
el edificio en sí. Lo que suscita el 
impacto paisajístico que las cons-
trucciones colindantes pueden 
tener sobre el inmueble objeto de 
protección. El Tribunal Supremo, 
al tratar del impacto paisajístico, 
ha considerado que el impacto 
visual de una obra de nueva plan-
ta debe ser analizado mediante 
documentación gráfica, esto es, 
por medio de imágenes que per-
mitan valorar lisa y llanamente 
cómo va a quedar la nueva cons-
trucción en relación –en nuestro 
caso– con el edificio histórico ar-

tístico. Dicho en otras palabras, 
habrá de analizarse el material fo-
tográfico para deducir el impacto 
visual sobre la perspectiva del 
bien objeto de protección (sen-
tencias de 23 de octubre de 2002 
y 7 de noviembre de 2009, de las 
que fue ponente Pedro José Ya-
güe). Sorprende por tanto que el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, al entrar a valorar el im-
pacto visual de una nueva cons-
trucción sobre Casa Faure –em-
blemático edificio de los siglos 
XVI a XVIII en Benasque–, haya 
despreciado la prueba gráfica. Y 
ello pese a reconocer el Tribunal 
que «lo único que se acredita con 
la prueba pericial es una evidente 
afección a la vista del edificio». 
Siendo manifiesta para el juzga-
dor tal afección paisajística, infie-
re no obstante que la protección 

histórico artística no limita la li-
bertad de posición de una obra 
de nueva planta en la parcela 
contigua (sentencia de 3 de enero 
de 2014, de la que ha sido ponen-
te Juan Carlos Zapata). 

Apuntaba Fernando López Ra-
món que contradicciones de este 
tipo son debidas, en parte, a que 
las normas en materia de protec-
ción del paisaje navegan entre las 
incertidumbres que generan los 
diecisiete tribunales superiores 
de justicia, sin una vía armoniza-
dora ante el Tribunal Supremo. 
Aun así, hemos de seguir bus-
cando en cada caso esa justicia 
pura y limpia de egoísmos a la 
que se refería Azorín en ‘El buen 
juez’, que cuando una partícula 
de ella desciende sobre el mun-
do llena de asombro a los hom-
bres.


