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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Reforma sí, ruptura no
JESUS EGUIGUREN

Ha sido muy revelador el desinterés inicial con que la portavoz del Ejecutivo 
vasco acogió la voluntad expresa del nuevo presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, de negociar con el lehendakari las transferencias 
pendientes. Actitud en la que se ha ratificado el presidente del EBB (PNV), Josu 
Jon Imaz, hace pocos días. Para el Gobierno vasco, las competencias 
estatutarias que aún quedan por transferir a Euskadi son cuestiones de 
importancia menor, porque lo verdaderamente sustancial, lo que hay que 
discutir de verdad como «cuestión de más calado», es el plan Ibarretxe.

Esta reacción despreciativa ilustra hasta qué punto el nacionalismo gobernante 
tiene interiorizado que se ha acabado ya la época estatutaria y que hay que 
poner sordina a todo aquello que venga a recordarlo. De este modo, reclamar 
el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía no sería otra cosa que perder el 
tiempo en el mejor de los casos; y, en el peor, algo que hay que desterrar del 
debate político, dada la incompatibilidad manifiesta entre lo que representa el 
Estatuto y lo que se pretende con el plan Ibarretxe.

Un plan que, no lo olvidemos, sigue inspirado en la idea, hondamente 
enraizada en el PNV actual, de que «el Estatuto ha muerto». Se vuelve a 
insistir en esta idea, no ya en declaraciones mitineras más o menos 
apresuradas, sino en documentos oficiales; como, por ejemplo, el que remitió 
recientemente al Parlamento Vasco la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, y 
que llevaba por título Razones económicas para un nuevo marco institucional. 
En él se afirma sin ambages que el Estatuto está «agotado para dar respuesta 
a los retos del futuro». «Más aún», se añade en el informe, «se puede decir 
que el Estatuto de Gernika está perdiendo funcionalidad a pasos agigantados 
como instrumento para encarar la segunda gran transformación de Euskadi, 
que exige la adaptación de nuestro modelo económico actual a la era de la 
globalización».
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Cosa distinta es que, para cubrir el expediente, el Gobierno vasco siga diciendo 
con la boca pequeña que no renuncia a las transferencias pendientes, y hasta 
reclame las del área de Empleo, como acaba de hacer recientemente con 
motivo del 1 de Mayo. Pero este doble juego forma parte de la ambigüedad 
interesada en que el lehendakari, su Gobierno y los partidos que le apoyan se 
mueven para sacar adelante un proyecto que, en su gestación, en su desarrollo 
y por sus propios contenidos, resulta absolutamente inaceptable.

Y es inaceptable por muchas razones que se han venido dando desde el Partido 
Socialista de Euskadi a lo largo de los últimos tiempos.Entre ellas, por las 
siguientes: porque se planteó al margen del consenso político; porque se 
aprovechó de la desigualdad política introducida por el acoso del terrorismo a 
los partidos estatutistas; porque trata de imponer unilateralmente los dogmas 
del nacionalismo a un país plural como es Euskadi; porque sus contenidos son 
claramente antidemocráticos y configuran un país basado en criterios 
etnicistas, y no en el derecho de ciudadanía; y porque, en su desarrollo, está 
partiendo en dos mitades a la sociedad vasca.

Por no contar, ni siquiera cuenta con el apoyo de todos los socios del Gobierno 
vasco, teniendo en cuenta que Izquierda Unida le planteó una enmienda de 
totalidad, aunque posteriormente la retirara.En cualquier caso, las críticas 
hechas desde Izquierda Unida al plan Ibarretxe ayudan a comprender la 
naturaleza sectaria de este plan imposible. Porque una propuesta que, según 
ha admitido el propio consejero Javier Madrazo, consagra dos categorías de 
vascos en función de su ciudadanía o nacionalidad, no es de ningún modo una 
propuesta para favorecer un acuerdo entre vascos, sino para hacer posible que 
una parte del país se imponga sobre la otra.

No es verdad, por tanto, que, como afirman el lehendakari y el PNV, el plan 
Ibarretxe puede ser modificado en el debate parlamentario «desde la primera 
hasta la última coma». Y no lo es, porque esta propuesta parte de unos 
principios -soberanía, autodeterminación, pueblo vasco en su sentido etnicista, 
etcétera- que no son compartidos por el conjunto de la sociedad vasca, pero 
que para los nacionalistas son irrenunciables. Tan irrenunciables, que han 
dejado claro en todo momento que no van a renunciar a ellos.

Por eso mismo, los socialistas vascos hemos reiterado hasta la saciedad que la 
retirada del plan Ibarretxe es un requisito indispensable para recuperar el 
diálogo político en el País Vasco. Pero hemos dado un paso más, ofreciendo 
salidas razonables a un conflicto que está empantanando la vida política de 
Euskadi, conduciendo al país a un callejón sin salida. Hemos ofrecido la 
posibilidad de llegar a un punto intermedio que pueda aproximar posiciones 
hoy por hoy antitéticas. Y ese punto intermedio en el que podemos unos y 
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otros confluir no es otro que el de iniciar un proceso de reforma estatutaria, 
siguiendo los cauces legales establecidos por el Estatuto y la Constitución, y de 
acuerdo con el método del consenso entre las fuerzas políticas.

¿Es esto posible? Si nos atenemos a las primeras reacciones del nacionalismo -
destempladas unas y otras ambiguas- no parece haber demasiados motivos 
para el optimismo. Si, por el contrario, tomamos al pie de la letra lo que se 
viene diciendo estos días desde el Gobierno de Ibarretxe, las posibilidades de 
acuerdo podrían ser mayores. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que el objetivo 
que se persigue no es otro que el de proceder a una reforma del Estatuto, de 
acuerdo con lo establecido en su artículo 46 y siguiendo el precedente marcado 
en Cataluña para proceder a su propia reforma estatutaria.

Si ese es el objetivo real que el Gobierno de Ibarretxe persigue, el diálogo con 
el Partido Socialista puede ser posible. Ahora bien, este inicio del diálogo 
tendría que ir precedido de un gesto que haga creíbles las buenas intenciones. 
Si el lehendakari quiere seguir, como ha sostenido, la vía emprendida en 
Cataluña, debería ser consecuente con esta posición, retirar su propuesta, que 
es incompatible con el modelo catalán e iniciar conversaciones con los partidos 
políticos vascos para estudiar la reforma del Estatuto de Gernika.

Si el lehendakari quiere seguir los pasos de Cataluña y, en consecuencia, iniciar 
un proceso de reforma estatutaria, en el marco de la Constitución y a través 
del consenso político, tendrá abiertas las puertas del Partido Socialista. Si, por 
el contrario, se obstina en mantener contra viento y marea un proyecto 
unilateral inconstitucional y antiestatutario, para imponer los dogmas del 
nacionalismo al conjunto de una sociedad plural como es la sociedad vasca, 
debe saber que no tiene la más mínima posibilidad de sacarlo adelante.

En esos términos, creo yo, se plantea hoy la recuperación del diálogo político 
en el País Vasco. Los socialistas vascos hemos dado pruebas más que 
suficientes de nuestra flexibilidad y nuestra voluntad de caminar hacia un 
diálogo constructivo para sacar al país de la crisis en que vive instalado desde 
hace algunos años. Ahora son el lehendakari Ibarretxe y su partido quienes 
tienen que aclarar ante la sociedad vasca si quieren restaurar el clima de 
entendimiento de otras épocas o, por el contrario, prefieren seguir instalados 
en la política de la confrontación.

Jesús Eguiguren es presidente del PSE-EE (PSOE)
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