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La difícil resistencia al plan 

Kepa Aulestia (LA VANGUARDIA, 28/12/04) 

 

El próximo jueves día 30 el Parlamento vasco votará en sesión plenaria el 

denominado plan Ibarretxe. El proyecto, cuyas líneas básicas fueron presentadas por el 

lehendakari a dicha Cámara en septiembre del 2002, será sometido a la consideración de 

los parlamentarios vascos sin que en veintisiete meses haya logrado más efectos políticos 

que los que pudieran derivarse del cansancio e incluso del desistimiento provocados por su 

reiterativo deambular. Lo que en un principio parecía reflejar el talante hermético y tenaz 

del actual inquilino de Ajuria Enea se fue convirtiendo poco a poco en una estrategia 

consistente en debilitar la resistencia opositora al plan mediante un instrumento tan eficaz 

como el aburrimiento. El anuncio de que, ocurra lo que ocurra el jueves -e incluso pase lo 

que pase en las elecciones autonómicas de la próxima primavera-, el nacionalismo no 

renunciará al logro de un "estatuto de libre asociación entre Euskadi y el Estado", 

demuestra la firme intención nacionalista de conducir al País Vasco al desenganche respecto 

al resto de España.  

Las cosas podrían ser de otra forma, pero son así. Quienes disentimos de los planes 

nacionalistas nos hemos topado con el PNV más impermeable de las últimas décadas a las 

críticas, advertencias o recomendaciones de los discrepantes. La unilateralidad del proyecto 

auspiciado por Ibarretxe no responde únicamente a una concepción exclusivista a la hora de 

imaginar la nación vasca autentificándola mediante el desdén hacia las demás opciones 

políticas. Responde también a la seguridad de un partido que siente cómo el irreductible 

poder autonómico se convierte en la mejor baza a la hora de apuntalar su proyecto 

soberanista. El mismo Estatuto que los nacionalistas consideran superado es el que les 

permite aspirar a nuevas cotas de autogobierno. Pero hay más: les permite confiar en que, 

incluso yendo mal dadas, nada les podrá restar un ápice de lo que ahora poseen.  

La secuencia ha quedado descrita en el guión nacionalista. El hecho de que pasado 

mañana no consigan la mayoría absoluta requerida para tramitar el proyecto de radical 

reforma ante las Cortes Generales no supondrá un revés para los integrantes del Gobierno 

vasco. Todo lo contrario, se convertirá en el argumento central para recabar de los electores 

los apoyos precisos que palien tal insuficiencia parlamentaria. Y es precisamente ahí donde 

se producirá el pulso crucial entre la llamada nacionalista a la movilización del voto en pro 

de su plan y la motivación que puedan encontrar los no nacionalistas para impedir que ese 

plan prospere. El nacionalismo gobernante confía en contar con su depósito de reserva, con 

los votos que pudiera detraer de la izquierda abertzale.  

Mientras que la disputa interna en el seno del constitucionalismo -entre los deseos 

socialistas de ensayar fórmulas alternativas y la inclinación popular a recluirse en su 

estrategia de contención- puede acabar debilitando la oposición al plan.  

Es frecuente escuchar de boca de comentaristas y líderes de opinión invocaciones a 
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la aplicación de la ley como antídoto a los propósitos soberanistas del nacionalismo. Nada 

que objetar a la aplicación de la legislación vigente. Pero sí al valor demiúrgico que muchos 

de los defensores de esa aplicación parecen conceder a la ley frente a la eventual 

consolidación de una voluntad social y política que persiga tercamente una profunda 

modificación del actual marco de convivencia. A partir de la ley podrá prohibirse la consulta 

popular que PNV y EA se han comprometido a convocar la próxima legislatura. Pero será 

mucho más difícil que esa prohibición genere por sí misma una vuelta a la cordura 

constitucional por parte del nacionalismo gobernante. Todo lo contrario, se convertirá en un 

argumento más a favor de un desenganche de facto, de un desenganche psicológico 

respecto a los condicionantes del Estado constitucional. Ni siquiera medidas más drásticas, 

como las contempladas en el artículo 155 de la Constitución, podrían disuadir a los adalides 

de la libre asociación de llevar adelante sus planes.  

¿Quiere decir todo esto que no hay nada que hacer frente al plan Ibarretxe?, ¿que el 

proyecto nacionalista resulta imparable? En absoluto. A no ser que el empecinamiento 

soberanista haya hecho tanta mella en la conciencia de los ciudadanos que sean éstos los 

que vean inevitable la aplicación fáctica del plan. Algo de esto reprochan los populares a los 

socialistas vascos: haberse dejado arrastrar por la lógica de Ibarretxe hasta idear un 

proyecto que no busca otra cosa que un marco de entendimiento con el nacionalismo, 

renunciando a arrancarle del poder después de veinticinco años ininterrumpidos en el 

Gobierno. Pero la crítica del PP al PSE-EE puede convertirse al final en la peor rémora del 

constitucionalismo en su conjunto. Los populares no sólo desean frenar el plan Ibarretxe, 

sino impedir que pueda reverdecer más adelante. Tanto que a veces parecen olvidar que sin 

lo primero nunca lograrán obtener lo segundo. 
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