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Dos estatutos

VEINTICUATRO 
AÑOS después ambas 
comunidades, la vasca 
y la catalana, parecen 
inclinadas a revisar sus 
respectivos estatutos
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Cuando el 29 de diciembre de 1978 el 
diputado de UCD Juan Echevarría Gangoiti 
tomó una avioneta particular en Bilbao para 
entregar en el registro del Congreso el 
proyecto de Estatuto elaborado por la 

Asamblea de Parlamentarios vasca, perseguía un objetivo inmediato: 
adelantarse a la presentación del Estatut para Catalunya. En buena 
medida la redacción del texto vasco había seguido la estela de los 
trabajos de la Comisión de los Veinte, hasta el punto de que el 
Estatuto de Gernika contempla entre las competencias exclusivas del 
País Vasco la “pesca lacustre”, modalidad imposible de practicar en 
nuestro territorio. Era evidente que ambos textos tenían la necesidad 
de apoyarse mutuamente frente a la inercia centralista. Pero, al mismo 
tiempo, la estrategia bilateral en la que se iban a materializar las 
negociaciones entre cada autonomía y el gobierno Suárez inducía una 
sorda competencia entre las aspiraciones de vascos y catalanes. 
Conviene recordar que la persistencia de la violencia en Euskadi 
amenazaba con la desestabilización del incipiente orden democrático, 
y ello contribuyó sin duda a subrayar la singularidad del autogobierno 
vasco como actualización de sus derechos históricos y la recuperación 
de la figura de los conciertos económicos. La necesidad perentoria de 
dar cauce de solución al problema vasco fue lo que permitió al 
Estatuto vasco tomar en cierto modo la delantera respecto al catalán. 

Veinticuatro años después ambas comunidades parecen inclinadas a 
revisar sus respectivos estatutos. En el caso vasco, la iniciativa del 
lehendakari Ibarretxe adoptó forma definitiva el pasado sábado con la 
propuesta de un nuevo Estatuto “de libre asociación con el Estado 
español”. El contenido del mismo excede de lo que pudiera ser una 
reforma del Estatuto. Especialmente porque entra a determinar el 
ámbito competencial que le correspondería a ese “Estado” con el que 
pretende asociarse libremente. Lo característico de la iniciativa de 
Ibarretxe es que no resulta viable desde el punto de vista de lo que, en 
apariencia, persigue: la libre asociación con el resto de España. Sin 
embargo, existe otro objetivo menos aparente pero más posible en la 
agenda nacionalista: hacer realidad el soberanismo de hecho mientras 
no lo pueda de derecho. 

La definición unilateral de un “nuevo marco de convivencia” en 
Euskadi y respecto al resto de España parte de la convicción de que 
los demás no tendrán otro remedio que aceptar las nuevas reglas de 
juego. La indiferencia que el propio lehendakari muestra ante las 
críticas que su plan ha recibido desde que fuera anunciado en 
septiembre del 2002 no sólo responde a la tenacidad de su propósito y 
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a su incapacidad para descubrir detrás de lo que él se obstina en 
llamar “insultos y descalificaciones” poderosas razones a veces mal 
formuladas. Esa indiferencia responde al poderoso instinto del 
nacionalismo que le lleva a concluir que la parte no nacionalista de la 
sociedad vasca no será capaz de oponer una resistencia que 
imposibilite su marcha soberanista. Si las competencias que se 
demandan no son cedidas, serán ejercidas de una u otra manera. Si la 
consulta popular resulta irrealizable, las próximas autonómicas 
adquirirán el tono inconfundible de una convocatoria plebiscitaria. Si 
las instituciones alavesas deciden enfrentarse al plan Ibarretxe, éste 
las acusará de marginar a Álava de una senda inexorable. La 
inviabilidad jurídica del “Estatuto de libre asociación” y la segura 
frustración del intento en las Cortes Generales no impide que el 
nacionalismo pueda convertir los enfrentamientos que jalonen el 
próximo periodo en auténticas victorias en pos de la hegemonía 
política en el País Vasco. 

En la medida en que los acontecimientos discurran en Euskadi por 
donde desea el nacionalismo, su repercusión sobre la revisión del 
Estatut que pueda comenzar en Catalunya tras las próximas 
elecciones sería inevitable. Es cierto que, desde el punto de vista 
jurídico, las intenciones del nacionalismo de Ibarretxe desbordan el 
marco constitucional. A diferencia de lo que pudiera ocurrir en 
Catalunya, tampoco se atienen a la condición de promulgar una 
reforma siempre y cuando ésta cuente con un consenso semejante o 
superior al alcanzado en su día en torno a aquello que se quiera 
reformar. Pero la influencia de una escalada de la tensión política en 
Euskadi sobre el ánimo de las fuerzas políticas catalanas sería 
ineludible. Máxime si dicha tensión acaba metiendo en escena 
iniciativas de excepcionalidad frente a los hechos que el nacionalismo 
vasco pretenda consumar. 

Veinticuatro años después, el nacionalismo vasco ha vuelto a tomar la 
delantera al catalanismo. Pero la eventualidad de que éste acabe 
colocándose por propia voluntad o por la fuerza de los 
acontecimientos a rueda de Ibarretxe constituye un riesgo que 
difícilmente podría convertirse en ventaja para el catalanismo en su 
sentido amplio. Entre otras razones porque podría acabar con el 
propio catalanismo como cultura política compartida por una 
amplísima mayoría. Recuérdese que lo que más distingue al 
panorama vasco del catalán es que en Euskadi no existe el vasquismo 
político. El riesgo de que, en alguna medida, la dinámica soberanista 
en Euskadi acabe trasladando a Catalunya la disyuntiva entre 
nacionalismo y constitucionalismo es algo que se podrá evaluar, sin ir 
más lejos, en el escrutinio del próximo 16 de noviembre. 
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