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Final de nada, principio de todo 

Juan-José López Burniol, notario (EL PERIODICO, 28/01/05) 

 

Hay quien sostiene que debería haberse negociado la propuesta del lendakari Juan 

José Ibarretxe tan pronto éste la formuló- -en el 2002-- o la presentó al Parlamento vasco 

--en el 2003-- para evitar su progresiva radicalización, fruto de la exclusiva intervención en 

el proceso de las fuerzas nacionalistas, en especial de las más radicales. Impacta este 

razonamiento, sobre todo si se parte de la premisa --que comparto-- de que la salida al 

contencioso vasco sólo puede ser pactada, es decir, fruto de una negociación efectuada 

dentro del marco legal, una vez condenada la violencia y abandonadas las armas. 

Ahora bien, admitido esto, pueden oponerse dos reservas a la aceptación del plan Ibarretxe 

como base de negociación: 

a) El plan infringe las normas de procedimiento vigentes: Ibarretxe propone un plan que, 

más allá de la mera reforma estatutaria, comporta una modificación sustancial de la 

Constitución española por un procedimiento que no es el constitucionalmente establecido. 

En realidad, la propuesta de Ibarretxe, más que el proyecto de un nuevo Estatuto, es el 

borrador de una Constitución para un Euskadi independiente de hecho de España, si bien 

con la argucia de mantener su formal pertenencia al Estado español para evitar problemas 

con la Unión Europea. El plan infringe, por tanto, las normas de procedimiento, que 

exigirían la reforma previa de la Constitución española, con la consecuencia evidente de que 

el ámbito de decisión para aprobar dicha reforma sería el de toda España. Se trata, en 

suma, de un fraude de ley: reforma constitucional bajo formato de reforma estatutaria. 

b) El plan constituye una imposición (un trágala) para una parte substancial de la sociedad 

vasca: El nacionalismo vasco pretende definir el conjunto desde la voluntad de una parte. 

Así, Ibarretxe, en lugar de convocar como lendakari de todos los vascos a un proceso de 

reforma estatutaria, ha redactado un plan estrictamente nacionalista ofreciéndolo a una 

negociación a posteriori con el resto de la sociedad, pero dejando claro que el 

reconocimiento del ámbito vasco de decisión es innegociable. No es ésta una cuestión 

baladí, porque casi la mitad de la sociedad vasca --que vota al PSOE y al PP-- se siente 

protegida y amparada por su pertenencia al Estado español, que frena y mitiga en lo posible 

las agresiones terroristas de las que es objeto. O sea que no estamos ante un tema de 

técnica jurídica, sino ante un asunto crucial de interés personal inmediato. 

Piénsese que, cuando el lendakari dice que se hará lo que quiera "la sociedad vasca" y no 

"lo que quieran el PP y el PSOE", está afirmando implícitamente que los votantes vascos del 

PP y del PSOE no son miembros de la sociedad vasca. Además, cuando el lendakari sostiene 

que "el PP y el PSOE unidos en el pacto antiterrorista" no pueden revocar lo decidido "por la 

sociedad vasca", incurre en contradicción. En efecto, según sus palabras, un plan aprobado 

por el Parlamento vasco con el voto de los nacionalistas y el brazo político de ETA --39 

votos frente a 35 de la oposición-- resulta que ha sido aprobado por "la sociedad vasca", 
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mientras que el previsible rechazo de dicho plan por una mayoría abrumadora del 

Parlamento español no lo protagonizaría "la sociedad española", sino sólo "el PP y el PSOE 

unidos en el pacto antiterrorista". Con olvido, además, de que, entre estos diputados del PP 

y el PSOE, estarían buena parte de los diputados vascos. 

Cabe concluir, por tanto, que el plan Ibarretxe no propone un cambio para 

perfeccionar el modelo, sino para pasar a un modelo distinto. Y como las cosas son lo que 

son y no lo que se dice que son, resulta evidente que no es una propuesta de relación 

amable con España, ni de convivencia entre vascos, sino el inicio de un proceso gradual e 

irreversible de desconexión con España y de división de la sociedad vasca. Es el marco 

jurídico para la independencia a medio plazo. No parece desmedido, a la vista de estas 

objeciones, que la sociedad vasca no nacionalista rechace de plano la negociación sobre 

este proyecto y exija comenzar de nuevo. El nacionalismo vasco tiene pleno derecho a 

proponer lo que ha propuesto, pero no tiene derecho a imponérselo al resto de los vascos ni 

al Estado español. 

POR consiguiente, el rechazo del plan Ibarretxe no es el punto final a nada, sino que 

ha de ser el comienzo de todo: el inicio de una auténtica negociación primero entre los 

vascos y luego con el Estado. Hay que preservar el pacto constitucional de 1978. Este pacto 

importa a todos los vascos, pero es absolutamente esencial para aquella parte de los vascos 

que ven amenazada día a día su subsistencia y sus derechos en Euskadi. Sin olvidar que la 

sociedad vasca --el pueblo vasco de los nacionalistas-- se ha constituido como sujeto 

político por vez primera en el marco del Estatuto de Gernika. 

No existen fórmulas milagrosas, sólo ideas claras y trabajo modesto. La democracia es 

palabra y ley. Hay que abandonar las armas, renunciar a la violencia y negociar entre todos, 

dentro siempre del marco legal. Afortunadamente, los acontecimientos se precipitan y abren 

un nuevo escenario. 

Así, en los últimos días, una ETA debilitada ha delegado en Batasuna la negociación 

de los temas políticos, y Batasuna --quizá temerosa de su marginación por el PNV, tras la 

absorción de sus votos por éste-- ha emplazado al presidente del Gobierno para que 

impulse el diálogo y un acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas, comprometiéndose a 

dirimir las diferencias por la vía política y democrática. Pese a la bomba de Getxo y sin 

hacernos ilusiones, hay que insistir en que no estamos ante el final de nada, sino ante el 

posible principio de todo. 
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