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Con la Constitución 

José Antonio Vera (LA RAZON, 15/01/05). 

 

Malos tiempos. Malos vientos. Malos presagios. Vivimos días de incertidumbre en los 

que es más necesaria que nunca la serenidad. No hay que dejarse llevar por los impulsos. 

Hace falta saber que lo importante es preservar la concordia, el espíritu integrador que ha 

permitido avanzar y progresar, gozar de la prosperidad de la que hoy podemos disfrutar 

gracias al esfuerzo de los que hace veinticinco años supieron sacrificar sus personalismos en 

pos del consenso y el acuerdo. En pos de la paz. Es mucho más importante vivir en paz que 

tener más competencias. Pero algunos no lo ven así. Creen que lo único que importa son los 

objetivos, que todo vale en función de esos objetivos, que merece la pena exponerse a 

perder la paz por esos objetivos. 

Ahí está Ibarreche. Iluminado, elegido entre los vascos por los dioses del olimpo 

nacionalista, tiene claro que le asiste toda la razón y no piensa ceder ni un milímetro. Se 

tiene que negociar su plan tal y como lo aprobó su parlamento, o habrá «tortas». Bien, éste 

es justamente un planteamiento inaceptable, de ruptura, contrario al espíritu integrador de 

la Constitución, contrario a las normas más elementales que regulan la convivencia. Él dice 

que quiere negociar su plan. Pero su plan es inamovible, excluyente, sólo tiene el respaldo 

de una parte de la sociedad, ha salido adelante gracias a los votos del partido de Eta y está 

viciado de ilegalidad y sobrado de mordiscos a la Constitución. Está hecho con el único 

ánimo de molestar y romper con la sociedad española, porque margina a la mitad de la 

población y es rechazado por tantos vascos como en teoría lo apoyan. Es a todas luces 

inaceptable por lo que esconde de chantaje y chulería, por su espíritu y por su letra, por las 

formas y por el fondo, por ser claramente un desafío hacia quienes tienen claro que la 

legalidad no se puede vulnerar en ningún caso, que hay un camino para reformar las leyes, 

y que ese camino garantiza un resultado que ha de preservar el respeto a todos, cediendo 

un poco en los planteamientos de todos, pero contentando también un poco a todos. Así se 

ha levantado el edificio de la democracia española. A base de horas y horas de hablar 

sabiendo los que hablaban que tenían que ceder para llegar a un punto común de acuerdo. 

Sabiendo que la virtud está precisamente en el acuerdo. 

El problema surge cuando llega alguien a quien se ve con nitidez que no le interesa 

para nada llegar a acuerdos con los demás, porque tiene claro que lo que hay que negociar 

es su plan, su proyecto ilegal, con las propuestas ilegales que recoge, con los objetivos 

ilegales que propone. Su plan y sólo ese plan. Un plan que alberga cuestiones que son 

innegociables, como la definición de la comunidad «libremente asociada a España», como la 

nacionalidad vasca, como la identificación propia a través del deneí vasco y la asunción de 

todas-las-competencias que la Constitución atribuye como exclusivas al Estado, la 

representación exterior y el derecho de autodeterminación. 

El Plan de Ibarreche vulnera la legalidad, es chantajista, es rupturista, viene 
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expresamente apoyado por Eta, divide a la sociedad y se aleja del espíritu de consenso que 

preside la política española. Por eso no puede ser admitido. Porque, además, Europa, la 

Constitución europea que nos disponemos a refrendar, consagra en uno de sus artículos «el 

respeto de la identidad nacional de los Estados Miembros, así como la integridad territorial 

inherente a sus estructuras políticas y constitucionales fundamentales». El acuerdo entre PP 

y PSOE propuesto ayer por Rajoy y aceptado por Zapatero es el camino. 

El Estado no puede aceptar el chantaje que le hace Ibarreche y debe hacerle frente. 

Primero, tratando de vencerle políticamente en la confrontación electoral, aunque sea difícil. 

Segundo, haciendo uso de los instrumentos que tiene a su alcance para impedir que se 

vulnere la legalidad: recurso al Tribunal Costitucional, rechazo en las Cortes y puesta en 

marcha de una auténtica reforma del Estatuto vasco acorde con el ordenamiento jurídico. 

No se puede esperar a que Ibarreche convoque el referéndum, porque entonces puede ser 

demasiado tarde. La Constitución lo dice claro: cuando una autonomía vulnera la 

Constitución, el Estado debe hacerse notar en esa autonomía. No hay que tener prisa. Pero 

tampoco hay que tener miedo. Las normas hay que cumplirlas. La Constitución lo prevé y 

debemos estar con la Constitución y hacer que se aplique. Hoy más que nunca. 
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