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Tres votos de Batasuna en el Parlamento vasco han sido suficientes para que la 

legalidad constitucional se ponga a prueba frente a las aspiraciones nacionalistas 

legitimadas en las urnas. La colisión entre legalidad española y legitimidad vasca amenaza 

con la irremisible fractura tanto en Euskadi como entre la mayoría de sus instituciones y el 

Estado constitucional. Probablemente lo que más en riesgo se encuentra no es la integridad 

territorial de España, sino el sentido último de la democracia como un sistema trabado de 

renuncias y procedimientos, de mínimos comunes y de garantías para la convivencia. La 

naturalidad con la que el nacionalismo vasco ha dado por finiquitado el compromiso 

estatutario suplantándolo por un proyecto de incierto futuro que ni de lejos consigue aunar 

las voluntades que representaba el texto de 1979 resulta más preocupante que su 

disposición a desgajar Euskadi de España. Si alguna modificación urgente requeriría el 

Estatuto de Gernika sería la inclusión como requisito para su reforma de tres quintas partes 

del Parlamento autonómico. Porque de la confiada actitud con la que los estatuyentes 

redactaron el artículo 46, el de la reforma del Estatuto, consignando como requisito la 

mayoría absoluta de la Cámara vasca ha derivado este sucedáneo de democracia en 

Euskadi. En los demás lugares donde la democracia se ha consolidado, ésta descansa sobre 

reglas de convivencia acordadas por consenso o por una amplísima mayoría. En nuestro 

caso corremos el riesgo de sustituir definitivamente las bases del consenso por la suficiencia 

de una mayoría que, además, prescinde del resto a la hora de dibujar los trazos del futuro 

común a todos los ciudadanos.  

Durante más de dos décadas, la ausencia voluntaria o la exclusión del nacionalismo 

vasco respecto al consenso constitucional de 1978 no había representado un problema 

serio. Si acaso un argumento recurrente que incomodaba periódicamente las relaciones 

entre las instituciones autonómicas y las centrales. De hecho, en los momentos de mayor 

sintonía entre éstas parecía desvanecerse del todo el desencuentro del periodo 

constituyente. Pocos imaginaban que pudiera llegar un tiempo en el que la indisposición 

nacionalista a asumir comop ropia esa Constitución u otra desembocara en una grave crisis. 

Concebida por el nacionalismo como una criatura ajena a la voluntad de los vascos, la 

legalidad constitucional es percibida por él como un corsé impuesto más que como un cauce 

ineludible para la realización de las diversas aspiraciones políticas que concurren en la 

España plural. Para el proyecto soberanista contenido en el plan Ibarretxe, la Constitución 

de 1978 es el muro de contención de un marco jurídico-político que aspira a desbordar. 

Sortear su legalidad y erosionarla confrontándola con la legitimidad vasca constituye una 

necesidad vital para que el proyecto soberanista se abra paso. Y no tanto en el plano del 

derecho como en el terreno de los hechos con los que los instintos nacionalistas tratan de 
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jalonar el camino hacia una Euskadi no dependiente del Estado constitucional.  

El pasado 30 de diciembre la mayoría absoluta del Parlamento vasco aprobó el 

proyecto auspiciado por el lehendakari Ibarretxe y los tres partidos que sostienen su 

Gobierno -PNV, EA y Ezker Batua- gracias al gesto trilero de Batasuna que, a todas luces, 

había sido previamente acordado con ETA. Desde ese mismo instante se han sucedido las 

propuestas e insinuaciones públicas sobre los instrumentos que el Estado de derecho podría 

brindar para apuntalar el muro de contención de la legalidad constitucional frente al embate 

del soberanismo vasco, incluyendo la eventualidad de que la autonomía vasca pudiera ser 

suspendida e incluso sugiriendo la intervención de las fuerzas armadas para defender la 

integridad territorial y el ordenamiento constitucional según lo previsto en el artículo 8 de la 

Constitución. Todo ello ha conducido a una inmoderada apelación a los preceptos 

constitucionales rompiendo con la proporción que ha de mantenerse siempre entre el 

desafío que se pretende atajar y la medida legal que conviene aplicar para lograrlo. 

Además, a menudo se olvida que podemos encontrarnos ante la vulneración de la legalidad, 

pero también ante un problema de naturaleza política -y en el fondo social- que hallará en 

la ley los límites para su expresión pero ante el que la ley también se mostrará limitada.  

La persistencia de una voluntad soberanista irreductible no puede convertirse en un 

argumento disuasorio para la aplicación de cuantos preceptos contribuyan a preservar las 

garantías y procedimientos que contempla la legalidad. Pero si la contención legal no llega a 

disuadir al soberanismo para que se avenga a reconocer, por ejemplo, que la negativa de 

las Cortes Generales a la tramitación del plan Ibarretxe se basa en una legitimidad emanada 

de un marco compartido de derechos y libertades, será cuando la propia ley se enfrente a 

un grave problema sobre sus propios límites a la hora de persuadir a quienes van 

entretejiendo otro concepto de la legalidad. Un problema que sólo la acción política podrá 

aliviar. Porque en definitiva todo dependerá de si el nacionalismo logra o no la mayoría 

absoluta en las próximas elecciones al Parlamento vasco y con qué margen. Extrañamente, 

quienes hasta la fecha más habían abogado por la alternancia y la alternativa en Euskadi 

parecen haber orillado su empeño para apelar a los instrumentos del Estado de derecho. 

Pero las posibilidades de éste se verán reducidas si el clima plebiscitario en que se 

desarrollarán las autonómicas acaba concediendo un triunfo incuestionable al soberanismo 

de Ibarretxe. 
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