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Qué es el plan Ibarretxe? Bajo la excusa de una propuesta de diálogo -cómo los 
vascos quieren estar en España-, no hay que ser un lince para advertir que no 
es una de esas vueltas de tuerca con las que los nacionalistas avanzan poco a 
poco en sus proyectos de «construcción nacional». Esta vez, y pese a todos los 
enrevesamientos, es la ruptura: una región rompe el orden constitucional y 
plantea abiertamente separarse de España; se dota de poder constituyente y 
presenta un texto articulado que no es sino un proyecto de Constitución para el 
nacimiento de un nuevo Estado europeo, asociado a otro para sobrevivir.

Lo ladino es que emplea la normalidad institucional. Ese Estado no surgiría de 
un zafio alzamiento en armas sino de una iniciativa legal remitida al 
Parlamento. Todo limpio y aseado en ese acto de independencia que acude a 
las formas jurídicas, aunque de sobra saben sus autores que, por ser 
aberrante, de convertirse en ley, no resistiría el más mínimo juicio de 
constitucionalidad.Por esto la lucha pasa ahora al terreno de lo jurídico y no 
tanto para la imposible defensa jurídica de su contenido como para jugar 
políticamente con los tiempos exigidos por la tramitación parlamentaria. Se 
entiende que los dos recursos ya promovidos -el del Gobierno central ante el 
Tribunal Constitucional y el de la Diputación Foral de Alava ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco- busquen, para controlar los tiempos, su 
inmediata paralización. El objetivo no es tanto anularlo por su contenido -algo 
sencillo- sino impedir que se convierta en norma y se inserte en un diario 
oficial. España no puede permitirse la humillación, el espectáculo, el insulto de 
que una institución del Estado -el Parlamento vasco- tramite con toda 
normalidad semejante iniciativa.

Pero sería paradójico que algo indefendible en Derecho sea ahora jurídicamente 
difícil de parar. Esto tiene su explicación.Aparte del delito de sedición -lo más 
directamente aplicable a tal desafío- nuestro ordenamiento se basa en la buena 
fe y lealtad constitucional, de ahí que los procedimientos de reforma de la 
Constitución o los Estatutos de Autonomía partan de la premisa de que los 
poderes del Estado, las comunidades autónomas o las fuerzas políticas 
respetan el orden constitucional; y de ahí que no haya previsión expresa de 
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una iniciativa como el plan Ibarretxe, algo sólo entendible o desde la locura, la 
mala fe sin límites o el miedo de quien pisa el acelerador a fondo porque le 
están apuntando con una pistola.

Aun así, el Estado de Derecho tiene vías para abortarlo ya. No me refiero ni al 
artículo 155 ni a la penal, por mucho que los nacionalistas vascos nos obliguen 
a consultar más de lo deseable el Código. Me refiero a la ordinaria, lo que en 
este momento pasa por esas dos instancias bien distintas, el Tribunal 
Constitucional y la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco. Como ése es el terreno al que se nos lleva, la 
defensa debe ser limpia, sin estridencias, sin violentar la legalidad. Nada sería 
más deslegitimador que una invocación forzada de las normas llevase a los 
jueces a una situación límite en la que se viesen obligados a retorcer el 
ordenamiento.

En la vertiente contencioso-administrativa, lo que por ahora tenemos es el 
acuerdo del Gobierno vasco que aprueba y remite al Parlamento un proyecto 
derogatorio del Estatuto de Gernika.Tiene dicho el Tribunal Supremo que esos 
acuerdos son actos políticos, no sujetos a Derecho administrativo, luego 
irrecurribles ante los tribunales ordinarios; ahora bien, la ley de la jurisdicción 
contencioso-administrativa permite enjuiciarlos, sin juzgar su contenido, si al 
dictarlos se violan normas regladas de competencia y procedimiento a las que 
están sometidos. Esto exige diferenciar entre el contenido del plan y su 
procedimiento de gestación, esto es, el trámite de remisión, discusión, 
enmienda y aprobación parlamentaria. El contenido no puede juzgarlo el juez 
ordinario porque aún no es norma y siempre carecería de jurisdicción, pero 
nada impide levantar el velo y ver, según el contenido, apreciar si el 
procedimiento elegido es el correcto. Y si levantamos siquiera una esquina de 
ese velo, se advierte que deroga la Constitución en el País Vasco y, por tanto, 
el Estatuto de Gernika. Para el control de su constitucionalidad tal iniciativa, 
como mínimo y en el mejor de los casos, se asimilaría a un proyecto de 
reforma de ambos textos.

Las comunidades autónomas están legitimadas para instar la reforma 
constitucional de acuerdo con un procedimiento reglado (artículo 87.2 de la 
Constitución) que no ha respetado el Gobierno vasco.Además el Estatuto de 
Gernika fija reglas para su reforma, pero siempre que sea eso, lo que no ocurre 
ahora pues lejos de reformarlo crea un nuevo régimen institucional que supera 
el estatutario.Los estatutos de autonomía son normas estatales, aprobados por 
las Cortes y, subordinadas a la Constitución, nacen no de la soberanía regional -
inexistente, pues autonomía no es soberanía, dice el Tribunal Constitucional- 
sino de la autonomía reconocida constitucionalmente a los diferentes 
territorios. Con estas premisas básicas se entiende que toda la estrategia del 
Gobierno vasco sea un gran fraude constitucional y estatutario, lo que permite 
plantear ahora y como mínimo la violación de aspectos reglados -procedimiento 
y competencia- a los que debe someterse esa iniciativa ciertamente política. 
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Podría así el juez contencioso-administrativo, sin entrar en el contenido, juzgar 
la legalidad de ese acto aprobatorio y remisorio del proyecto por quiebra del 
procedimiento de reforma constitucional, pero es más dudoso en lo que tiene 
de reforma estatutaria, pues el Estatuto no prevé para el Gobierno vasco un 
procedimiento de elaboración y remisión de tal iniciativa.

El otro camino es el artículo 161.2 de la Constitución, que legitima al Gobierno 
para impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin 
fuerza de ley o resoluciones de cualquier órgano de las comunidades 
autónomas, cualquiera que sea el motivo en el que se base; su atractivo radica 
en que admitido a trámite queda en suspenso la disposición o resolución 
recurrida.Ese precepto ha sido criticado no sólo porque se solape con los 
tribunales ordinarios sino, a su vez, con otras competencias del propio Tribunal 
Constitucional. Según la doctrina constitucional, los tribunales ordinarios 
conocen de la legalidad y hasta de la constitucionalidad en el ejercicio de la 
competencia, mientras que la jurisdicción constitucional lo hace si lo discutido 
es a quién corresponde la competencia. En este caso, el juez contencioso-
administrativo podría conocer de las infracciones procedimentales al presentar 
el Gobierno vasco su iniciativa legislativa, mientras que el Constitucional podría 
hacerlo más bien sobre la constitucionalidad de que el Parlamento vasco la 
haya admitido a tramite, atribuyéndose competencias de las Cortes Generales 
tanto si se trata de reformar la Constitución como de promulgar una norma 
constituyente vasca.

Como se ve, hay dos vías abiertas, en principio posibles y compatibles si se 
deslinda bien el ámbito de cada una, si bien no hay que descartar que, para 
evitar solapamientos, se refundan; ¿dónde?, eso ya se vería. Pero lo que 
cuenta es que, pese a la complejidad jurídica del asunto, no veo base para 
sostener que se vaya a forzar nuestro ordenamiento pese a que se trate de un 
caso lamentablemente excepcional. Lo cierto es que la unidad de España se ha 
judicializado.Estamos ante unos litigios que, quizás, serán los de mayor 
trascendencia en nuestra Historia contemporánea. Nos jugamos esa unidad y 
esto, guste o no, pasa ahora por los tribunales. La responsabilidad en el 
adecuado planteamiento de estos litigios es enorme y no menos la del Poder 
Judicial. El juez administrativo está acostumbrado a juzgar al poder y, si esto 
siempre es una gran responsabilidad, imagínense lo que significará hacerlo en 
estos litigios, responsabilidad que, por arte y gracia de las normas de 
procedimiento, dicho sea de paso, no va a corresponder al Tribunal Supremo -
probablemente, el gran ausente- sino a un tribunal regional.

José Luis Requero es magistrado y vocal del Consejo General del Poder 
Judicial.
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