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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El verdadero significado del 'plan 
Ibarretxe'
JAIME MAYOR OREJA

El mayor error que podríamos cometer en el diagnóstico de lo que va a suceder 
con el plan Ibarretxe es limitarnos estrictamente al análisis del plan como si de 
la tramitación de una ley se tratara, como si nos halláramos ante un mero 
trámite procesal para la reforma de un determinado Estatuto, olvidándonos no 
sólo de que su formulación supone el cuestionamiento del conjunto del marco 
constitucional -y en ese sentido del régimen político, el sistema de partidos y la 
cohesión territorial de España- sino también del contexto que rodea a esta 
formulación conjunta del PNV y ETA.

Agotarnos en el análisis puntual de esta pesadilla -más que un plan- sin ser 
capaces de dotar a nuestro análisis de cierta perspectiva, de cierto horizonte 
histórico y político, de cierta profundidad, es dejar que los árboles nos impidan 
ver el bosque. Por ello me atreveré a formular algunas claves sencillas para 
ayudar a comprender no sólo lo que está sucediendo sino también y sobre todo 
lo que algunos pretenden que suceda en los próximos años en España.

En el proceso de la pretransición a la democracia hubo dos posturas ante lo que 
había que hacer en el futuro, dos esquemas de la España que se quería 
construir para las generaciones venideras.El primero, que finalmente triunfó, 
era un modelo, un marco político para compartir un país, un modelo de 
conciliación y de convivencia política entre la izquierda, la derecha y el 
nacionalismo moderado: era el modelo -¡por fin en la Historia de España!- de la 
reforma política inteligente e integradora que promovió la UCD. El segundo era 
el modelo de la ruptura, el modelo de la izquierda radical y del nacionalismo 
radical, era en el fondo el viejo modelo de la peor Historia de España, el modelo 
de no compartir un país entre las fuerzas mayoritarias y moderadas que 
siempre acaba igual: medio país acaba excluyendo al otro medio. Lo que 
aquella izquierda española y aquellas opciones nacionalistas no pudieron 
alcanzar en la Transición democrática que culminó en la Constitución de 1978 
tratan de introducirlo ahora. Lo que la Platajunta y la Plataforma Democrática 
configurada por fuerzas nacionalistas y de izquierdas no alcanzaron en aquella 
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segunda parte de la década de los 70 se quiere alcanzar ahora sustituyendo 
aquellas dos plataformas por dos planes de ruptura de nuestro régimen político 
constitucional a dos velocidades, a dos ritmos, el plan Ibarretxe y el plan Carod-
Rovira, si me permiten poner nombres y apellidos.

Si la primera Transición fue el encuentro de la izquierda y de la derecha en una 
Constitución, con la aportación relevante de los nacionalistas catalanes, la 
pretendida segunda Transición, que es la recuperación de la ruptura, es una 
formulación política que es suma y resultante de los esfuerzos de la izquierda y 
de las fuerzas políticas nacionalistas no integradoras.

Si la primera Transición provocó inicialmente el necesario protagonismo del 
centro derecha español, la UCD, y significó muy pronto, sin embargo -y era una 
de sus grandes virtudes-, la presencia de la izquierda en el poder, la segunda 
Transición por el contrario trata de llevar al centro derecha español, 
representado ahora por el Partido Popular, a una posición marginal y 
meramente testimonial en las comunidades nacionalistas para evitar así, en 
muchos años, la posibilidad de alternativa política en sus gobiernos. De tal 
manera que esa posición marginal del centro derecha español en esas 
comunidades dificultaría su acceso al Gobierno de España.Se trataría de 
encontrar una formulación política de España con un marco que provocase la 
incomodidad de una opción como la representada por el Partido Popular; un 
marco que dificultase, en fin, el regreso de las opciones del centro derecha al 
Gobierno. En el fondo, la misma filosofía, la misma pretensión, el mismo 
invento y el mismo déficit que en la II República Española, etapa en la que se 
hizo todo lo posible para que el centro derecha español tuviera problemas de 
encaje. De lo que se trata, en el fondo, es de que el marco político sea más de 
unos que de otros, y cuando eso ha sucedido en la Historia de España ha sido 
siempre, sin excepción, un desastre democrático.

En definitiva, de lo que se trata con este cambio de régimen político es que 
cambie también el sistema de partidos. Lo que se pretende es que el año 
de1996, fecha de acceso del Gobierno del Partido Popular, constituya el 
recuerdo de lo que no debe ocurrir más, un año para no repetir, y mucho 
menos para que no se repita lo que sucedió en 2000, año en que la sociedad 
española dio la mayoría absoluta al Partido Popular.

El PP dice no al plan Ibarretxe para enaltecer y fortalecer la Constitución 
Española, para evitar una segunda Transición basada en la ruptura. Pensamos 
que el contenido de la misma no es una experiencia nueva; antes al contrario, 
constituye un experimento ya experimentado, valga la redundancia, y que 
siempre ha traído trágicas consecuencias para la democracia en España. El 
Gobierno socialista y muchos de los dirigentes del PSOE -no todos- dicen no al 
plan Ibarretxe, pero lo hacen para enaltecer inmediatamente la segunda vía de 
ruptura de la Constitución, que es el proyecto Maragall desde Cataluña. Dicen 
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no a Ibarretxe para decir sí a Maragall, pero no para decir sí a la Constitución 
de 1978, que es lo único que garantiza la libertad y la igualdad de los 
españoles.

En ese sentido -y yo no dudo que el rechazo del socialismo al plan sea sincero-, 
el plan Ibarretxe será utilizado políticamente para centrar más el proyecto 
Maragall. En otras palabras: la negativa socialista al plan Ibarretxe será 
utilizada para justificar el sí al modelo que viene de Cataluña. Y en ese juego 
falso de espejos, la negativa del Partido Popular al proyecto Maragall será 
presentada desde el socialismo como muestra de la intransigencia 
constitucional del Partido Popular. La cuestión de fondo es que casi 10 millones 
de españoles respaldan nuestra posición.

No olvidemos que ETA impulsó y protagonizó una opa hostil al PNV tras los 
acontecimientos de Ermua de 1997 y que ETA ganó esa opa hostil y el Partido 
Nacionalista Vasco asumió proyecto político de ruptura de ETA a partir de aquel 
momento. ETA y el Partido Nacionalista Vasco, si se confirma como parece, la 
imposibilidad de presencia de la ilegalizada Batasuna, están obligados a 
negociar el reparto de poder político, el reparto de consejerías en el seno del 
Gobierno vasco, si es que la lista del plan Ibarretxe alcanza la mayoría absoluta.

Los que han enterrado a ETA antes de tiempo se equivocan profundamente.ETA 
está muy debilitada operativamente pero políticamente todas las expectativas 
de fractura constitucional le favorecen de manera extraordinaria.

La tregua trampa de 1998 y la tregua catalana de 2004 responden 
exactamente a las mismas características. Más de lo mismo. ETA apoya el plan 
Ibarretxe porque han sido árbitros de él y apoya el plan Carod-Rovira porque 
no hay mejor arbitraje político para ella que ERC en la política catalana y 
española al mismo tiempo.

Ni el voto de ETA al Partido Nacionalista Vasco ha sido de última hora ni, pese a 
lo que decía Otegi, ETA podía decir no a un plan que es su herencia política, su 
proyecto, una actualización del Pacto de Estella que sigue plenamente vigente.

Tampoco es casual la tímida reacción del Gobierno de Zapatero ni la del propio 
presidente.

La estrategia del PSOE, como partido, no le permite abrazarse en exceso con el 
Partido Popular porque la segunda Transición -ya iniciada por ellos desde 
Cataluña y el propio País Vasco- no tendría recorrido alguno. El Gobierno 
socialista dice no al plan Ibarretxe pero la negociación ya ha comenzado, desde 
el momento en el que el secretario general del PSE, Patxi López, presenta un 
plan impregnado de conceptos nada inocentes ni inocuos como «comunidad 
nacional» para el País Vasco o «patria vasca».Eso sí, un plan presentado solo 
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días antes de la aprobación en el Parlamento del plan Ibarretxe para evitar una 
imagen de excesivo trapicheo y seguidismo del Partido Nacionalista Vasco.

De lo que se trata por parte de quienes diseñan una segunda Transición es de 
que ante la gravedad, que es indudable, del plan Ibarretxe, y ante las otras 
peticiones de fuerzas nacionalistas, se instale en la sociedad española el 
sentimiento de que es inevitable una reforma constitucional profunda. Los que 
añoraron en aquellos años de los 70 la ruptura democrática, hoy se revisten de 
reformistas constitucionales.

Pero lo importante para ellos es que se instale el mismo sentimiento que 
experimentamos los españoles con ETA durante muchos años: que ETA era 
invencible, indestructible y que sólo cabía el diálogo y la negociación con los 
terroristas, que había que pagar un precio político por la paz. Ahora se trata de 
lo mismo. Es tan grave el plan Ibarretxe, es tan fuerte la ofensiva nacionalista, 
que lo que van a alcanzar es un pacto con las fuerzas políticas nacionalistas. Y 
el contenido de ese pacto no será exactamente el contenido del plan Ibarretxe, 
pero sí uno parecido, casi paralelo, con otras formas y otras maneras, como 
por ejemplo, casualmente, las de Maragall.

En definitiva, el sentimiento de la invencibilidad y de la inevitabilidad de la 
reforma constitucional, esta vez ante la ofensiva nacionalista, constituye un 
elemento necesario para el futuro de esa segunda Transición que parece querer 
recuperar el socialismo.

Las elecciones de mayo de 2005 en el País Vasco, las elecciones gallegas 
previstas para el otoño y el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, 
constituyen elementos esenciales para el triunfo de la estrategia de quienes 
plantean esta segunda Transición.Su objetivo es muy sencillo: al final de 2005 
los resultados de los tres procesos deben hacer inevitable la reforma 
constitucional que ellos propugnan.

En Galicia se trata de que el Partido Popular sea desalojado del poder y se 
instale una mayoría socialista y nacionalista.En el País Vasco las dos opciones 
que maneja el Gobierno socialista son o un éxito de la lista del plan Ibarretxe 
con mayoría absoluta o la incapacidad de esta candidatura para obtener la 
mayoría absoluta, de manera que el Partido Nacionalista Vasco no tenga mas 
remedio -para conservar el poder- que gobernar con el Partido Socialista de 
Euskadi. De lo que se trata es de que se negocie más sobre el plan Maragall 
que sobre el plan Ibarretxe. Que nadie se llame a engaño: la diferencia, la 
variante que ellos manejan, no es otra que la siguiente: ¿sobre qué plan 
negociamos? ¿sobre el de Ibarretxe o sobre el de Maragall?

Descritas estas difíciles circunstancias que sin duda marcan la soledad de las 
opciones políticas que representa nuestro partido (respaldado por 10 millones 
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de votos), me atrevo a afirmar que el papel de nuestra opción adquiere una 
relevancia extraordinaria por difícil que sea un papel, no sólo en Galicia, 
Cataluña y en el País Vasco, comunidades que a lo largo de 2005 van a ser 
utilizadas por los nacionalistas como vanguardia de su ofensiva.El papel del 
Partido Popular es fundamental también en el resto de las comunidades 
autónomas y en toda España, entre otras cosas para atreverse a decir alguien 
la verdad de lo que está pasando -y lo que puede pasar- en España.

El Partido Popular no está en el Gobierno, pero no es una fuerza testimonial ni 
marginal como lo era la derecha en los comienzos de la II República Española. 
Tiene el poder en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos y tiene la 
capacidad de decir que no a la reforma constitucional como instrumento de 
satisfacción a las opciones nacionalistas. Tiene capacidad de decir y solemnizar 
su sí a la Constitución española, y por ello tiene la capacidad para ayudar al 
Gobierno de España y lo va a hacer en todo que signifique decir no al plan 
Ibarretxe. Pero sobre todo sabemos que tenemos la fortaleza moral y política 
cuando defendemos la Constitución porque estamos convencidos de que la 
mayoría social de los españoles no quieren aceptar las trampas, las coacciones 
y las mentiras de las opciones nacionalistas. Es nuestra fortaleza, la misma que 
la de una mayoría de los españoles. No hay una demanda social que apoye una 
segunda Transición. Estamos ante un juego macabro de opciones políticas en 
las que priman sus meros intereses partidarios.

Jaime Mayor Oreja es vicepresidente del Grupo Popular en el 
Parlamento europeo y ex presidente del PP vasco.
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