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Confieso que mi primera reacción tras leer, en la tranquilidad doméstica del 
pasado domingo 26 de octubre, la propuesta de Estatuto político de la 
Comunidad de Euskadi presentada por el Gobierno vasco a su Parlamento la 
víspera, fue acudir al Código Penal y consultar el contenido de sus artículos 472 
y siguientes, que contemplan determinadas figuras de delitos contra la 
Constitución.No con ánimo de erigirme en denunciante de quienes, sin duda 
legítimamente, tratan de ampliar sus cotas de autogobierno, sino con el 
propósito de comprobar que los errores de planteamiento pueden haberles 
hecho traspasar los límites de la frontera penal en la defensa de sus 
reivindicaciones. Y reconozco que ningún sosiego me produjo la consulta por 
cuanto allí se castiga con penas gravísimas al que promoviese, con violencia y 
publicidad, la modificación total o parcial de la Constitución o la declaración de 
independencia de una parte del territorio nacional, fuera de los cauces legales 
se entiende.

Y es que, ahora conocido en sus literales términos, el llamado plan Ibarretxe se 
aparece como una iniciativa formalmente planteada por el Gobierno vasco 
dirigida a formalizar, sin más apoyo que su exclusiva voluntad de iniciativa 
constituyente, al amparo de una situación objetiva de violencia a la que 
aparentemente pretende poner fin, una ruptura con el Estado del que forma 
parte para, a continuación, transformar la relación con el mismo, sin previo 
acuerdo o consenso sobre ello ni con el Estado, ni con los terceros concernidos, 
sea la Comunidad de Navarra, sea el Estado francés, sea la Unión Europea, al 
margen de todos los procedimientos legales, constitucionales e internacionales 
previstos a tal objeto.

Sorprende, desde luego, que el Gobierno vasco abandone con su iniciativa las 
posibilidades que la Disposición Adicional 1ª de la Constitución ofrece a sus 
aspiraciones, a pesar de los múltiples estudios de los que es autor Miguel 
Herrero (Vid. Derechos históricos y Constitución, Taurus, 1998). Da toda la 
impresión, por el contrario, de que se han excluido en esa propuesta las 
virtualidades posibilistas que permite aquella en beneficio de las 
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extralimitaciones que, en materia de autodeterminación, ese ilustre letrado y 
padre de la Constitución ha patrocinado de forma errónea, a mi particular 
criterio (Ibidem cit., págs. 279 y ss.), cuando se invoca como sujeto promotor a 
un ser -el pueblo vasco-, de difíciles contornos identificativos, salvo que se 
acuda a una diferenciación étnica incompatible con cualquier planteamiento 
nacionalista serio en la actualidad del siglo XXI.

Produce perplejidad, igualmente, que la iniciativa, que implica de hecho, caso 
de prosperar, una reforma sustancialísima de la Constitución española -de 
hecho resulta afectada casi un tercio de la misma en materia de soberanía, 
unidad territorial, relaciones exteriores, Justicia, hacienda pública, mercado 
interior, cooperación territorial, etcétera-, no se ampare en lo específicamente 
previsto en el artículo 87.2, en relación con el artículo 166 de la misma, que 
ampara la adopción por las asambleas autonómicas de proyectos de ley 
tendentes a la mutación constitucional. Idéntica sorpresa a la que se advierte 
cuando no se contempla referencia expresa a los preceptos que amparan la 
modificación estatutaria de la norma de Gernika -arts. 46 y ss-.

Asistimos, en consecuencia, a una auténtica rebelión, protagonizada no de 
forma casual en el 25 aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna, 
dirigida a alterar sustancialmente su significado como norma de convivencia 
entre todos los españoles, incluidos los vascos que tácitamente la aceptaron y 
de ella se han beneficiado en este cuarto de siglo último. ¿Cómo reaccionar 
frente a ello? Con ser comprensible la reacción del Diputado General de Alava, 
no parece que sea la vía contencioso-administrativa la adecuada para ello. Ni 
siquiera, incluso, la vía penal directa ante la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, por muchas dudas que todos tengamos sobre la instrumentalización 
política del terrorismo que pueda estar haciendo el PNV. Asistimos a un conflicto 
político de una envergadura extraordinaria cuya solución no cabe ser 
encomendada al Poder Judicial en su sentido estricto. Nos jugamos la 
subsistencia del Estado español. De tramitarse, como pretende el Gobierno 
vasco, su irracional iniciativa con aparente normalidad, el enfrentamiento entre 
vascos será inevitable y experiencia de ello la hay. Si se cae en la tentación de 
judicializar el conflicto, se contribuiría en cualquier forma a politizarlo y ello solo 
ayudaría a quienes pretenden erigirse en víctimas como consecuencia de la 
represión estatal.

El conflicto, como todo enfrentamiento político, exige tacto y firmezas políticas. 
Implica necesidad de diálogo, de reflexión y de llamamiento a la 
responsabilidad, incluso de aquéllos que al día de hoy se manifiestan como 
irresponsables, en consciente o inconsciente connivencia con las tesis de los 
violentos, y conducen al pueblo a un camino sin salida, hasta el extremo de 
poder hacerles perder el autogobierno hoy alcanzado. Precisamente para evitar 
el enfrentamiento ni el Gobierno del Estado ni el PSOE deben abdicar de sus 
responsabilidades. La delicadeza de la situación exige prudencia y decisión. En 
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este sentido, tal vez el mejor camino lo constituya, por un lado, a la vista de la 
clara inconstitucionalidad de la iniciativa del Gobierno vasco, la reincorporación 
a la Ley Orgánica reguladora del Tribunal Constitucional de su antiguo artículo 
79 -derogado por la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio, que suprimió el 
recurso previo de inconstitucionalidad en materia de proyectos de estatutos de 
autonomía-, con la redacción a que haya lugar en la actualidad, con los 
oportunos efectos suspensivos.

Ello, mediante la aprobación de tal reforma por el trámite de lectura única antes 
de que se disuelvan las Cortes, permitiría cortar de raíz el debate mediático que 
a lo largo del próximo año propicia el Partido Nacionalista Vasco, alimentado con 
actuaciones de su Parlamento, o eventuales decisiones judiciales 
contradictorias, sobre la base de someter al pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional la integridad jurídica y política del plan Ibarretxe.

Por otro lado, sin embargo, debería restablecerse el puente imprescindible para 
recuperar al PNV a la causa constitucional. En la convicción de que Euskadi sólo 
podrá prosperar una vez que ETA desaparezca en beneficio de todos, aunque las 
nueces desaparezcan.

Jesús Santaella es abogado en ejercicio y decano del Cuerpo Jurídico de 
la Asociación de la Prensa. Entre 1981 y 1982 fue secretario general 
técnico del Ministerio de Justicia.
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