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Reconducir el 'Plan Ibarretxe' 

José Luis Gómez, periodista (EL PERIODICO, 04/01/05) 

 

Pongámonos como nos pongamos, hay un Parlamento democrático en una 

comunidad autónoma española, Euskadi, que plantea un nuevo marco de convivencia con el 

Estado, lo que el lendakari Juan José Ibarretxe denomina "una relación amable con 

España". Eso es un hecho, cuestionable y criticable, pero es un hecho al fin. Y además es 

legítimo, fruto de un mecanismo democrático, utilizado con sorprendente pillería por la 

ilegalizada Sozialista Abertzaleak, marca heredera de Batasuna, el brazo político de ETA. 

Recomponer la situación, en aras del consenso, requiere por tanto mucho talento político. 

Por ambas partes: por el Ejecutivo vasco, que debe seguir respetando el marco legal, y por 

el Gobierno español, que no puede resolver los problemas políticos negando su existencia, 

como a menudo pretende el PP. 

En la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, de corte 

soberanista, es posible encontrar cosas más o menos sensatas, pero también 

planteamientos cuya sensatez es sólo unilateral, además de ambigua. El texto establece, 

por ejemplo, que si los ciudadanos vascos "manifiestan su voluntad clara e inequívoca" de 

independizarse de España, interpretada como un único Estado, "las instituciones vascas y 

españolas se entenderán comprometidas a garantizar un proceso de negociación interno y 

externo para establecer de común acuerdo las condiciones de la misma". 

Pues bien, este plan Ibarretxe, aprobado por el Parlamento de Vitoria, con el respaldo 

básico de PNV, EA y Ezker Batua (IU), va ahora camino del Congreso, en Madrid, donde es 

seguro que será rechazada su tramitación como ley orgánica. Pero como ya advirtió El 

Correo, diario líder en Euskadi, si bien las Cortes son depositarias de la facultad 

constitucional para evitar la tramitación del plan Ibarretxe, la reconducción de los 

acontecimientos, hacia un horizonte más racional, depende de la ciudadanía vasca a la hora 

de votar en las elecciones autonómicas de primavera. Y ésa es ahora la verdadera clave 

política, aunque haya más. 

LA ACTUAL situación es una contundente réplica a la desacertada política del 

expresidente Aznar y una bomba de relojería que debe desactivar Zapatero. Y ello es así 

porque el nacionalismo de PNV y EA decidió en 1998 proyectar el futuro de Euskadi mirando 

a la izquierda aberzale y dando la espalda a los vascos constitucionalistas y al resto de los 

españoles. Por eso, tras el fracaso de Estella, PNV y EA confiaron en el poder de arrastre de 

un plan convertido en factor de cohesión para sus filas y de atracción hacia las bases de la 

ilegalizada Batasuna, un manantial de votos nada despreciable. 

Ibarretxe se inspira en el llamado soberanismo asociado del Partido Quebequés, 

una formación independentista canadiense que en 1980 y 1995 planteó sin éxito dos 

referendos soberanistas. Pero, tan cerca y tan lejos a la vez, los matices vuelven a poner a 

cada uno en su sitio y establecen lo muy distintos que resultan ambos procesos, en el fondo 
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y en la forma. Por ejemplo, la violencia establece una diferencia abismal entre Quebec y 

Euskadi. Al menos de momento. Además, como subraya la prensa vasca, Euskadi puede 

convertirse ahora en el único rincón del mundo democrático donde el marco de convivencia 

es definido no a través de un esfuerzo de consenso, sino mediante la aplicación de un 

criterio mayoritario alejado tenazmente de los deseos de quienes no lo secundan. Digamos 

que la sociedad vasca está asomada a un paisaje en el que sus partidos están divididos, por 

lo que tendrá que decidir si esa fractura se decanta definitivamente o no. Complicado. 

Más claves, en este caso ramificaciones externas. Ya sabemos que PP y PSOE se oponen 

frontalmente al plan del lendakari, pero partidos que de otro modo no hubieran pasado de 

hacer consideraciones genéricas van a tener que mojarse, y votar. CiU, ERC, BNG- deberán 

retratarse votando algo que en el fondo puede condicionar sus propias políticas, porque si 

éstas fuerzas apoyan el plan para Euskadi, por qué no iban a impulsar o respaldar algo 

similar para Catalunya o Galicia. No olvidemos que el plan afirma que el pueblo vasco tiene 

derecho a decidir su propio futuro, de conformidad con el derecho de autodeterminación de 

los pueblos y que, de igual modo, la relación de Euskadi con el Estado español se basará en 

"la libre asociación, desde el respeto y el reconocimiento mutuo". 

SI repasamos las hemerotecas, vemos que desde el nacionalismo catalán, Mas pidió 

que la "muy ambiciosa" propuesta se estudiase con "disposición positiva", al tiempo que 

Duran Lleida la consideró "legítima y democrática". ERC la etiquetó como "una alternativa 

para hacer frente al terrorismo de ETA y al extremismo del PP" y Beiras, del BNG, la vio 

como "un paso adelante con mucho coraje". Si estas formaciones revalidan sus posiciones 

en el Congreso, PP y PSOE tropezarán con una terrible soledad. 
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