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Estatuto y alternancia 

Kepa Aulestia (LA VANGUARDIA, 08/02/05) 

 

Las ideologías y los partidos políticos tienden a diseñar para el conjunto de la sociedad 

regímenes y proyectos que les garanticen el acceso al poder o su perpetuación en él. 

No fue otra la razón última por la que el nacionalismo vasco ideó su propuesta de "libre 

asociación entre Euskadi y el Estado", declarando superada la etapa inaugurada con el Estatuto de 

Gernika. Una de las características del régimen autonómico vasco es que, aunque aparezca tan a 

menudo como una eventualidad remota, permite la alternancia al frente de las instituciones de 

autogobierno. Por el contrario, resulta casi impensable que el desbordamiento del marco establecido 

por el Estatuto de 1979 y la Constitución de 1978 pudiera dar lugar a una realidad institucional 

susceptible de ser gobernada por no-nacionalistas. Entre otras razones porque si durante 25 años la 

lógica autonómica ha facilitado el mantenimiento del PNV en el Gobierno de Euskadi, la hipotética 

realización del plan Ibarretxe supondría la previa y poco menos que irremisible derrota de los no-

nacionalistas. 

La alternancia fue una eventualidad que el nacionalismo vasco comenzó a percibir con temor a 

partir de 1997. A comienzos de febrero de aquel año el PNV optó por desprenderse de la rémora que 

para su estrategia e incluso para su propia cultura política representaba el consenso entre las fuerzas 

democráticas, y anunció que ensayaría una vía particular hacia la paz y la normalización. Luego 

vendría la declaración de Estella, y el plan Ibarretxe mucho más tarde. Pero la inquietud sobre la 

posibilidad de que algún día el Gobierno de la autonomía pudiera pasar a manos de no-nacionalistas 

pesaba, aunque fuese de manera sorda, mucho más que todas las razones esgrimidas por los 

dirigentes nacionalistas para adoptar el nuevo rumbo soberanista. Erre que erre, es posible que el 

nacionalismo acabe logrando su objetivo. La regla es bien simple: aquellos diseños constitucionales -y 

el plan Ibarretxe representa un diseño constitucional- que no se sustenten en un amplio consenso y 

acaben aplicándose por demolición o superación del que exista con anterioridad no podrán ser 

administrados más que por sus creadores. Por el contrario, la posibilidad de la alternancia requiere de 

diseños constitucionales acordados por consenso, cuando menos entre los actores que aspiren con 

verosimilitud a gobernar las instituciones. 

Estos últimos meses, en los que tan a menudo se compara el proceso de reforma estatutaria 

en Catalunya con el procedimiento seguido por el plan Ibarretxe, ha quedado subrayada la radical 

diferencia que existe entre un camino emprendido con la premisa de alcanzar el consenso y otro que 

más bien desdeña el consenso para asegurarse una versión exigente, nacionalista, de la demanda 

autonómica. Pero uno de los rasgos más palpables de la distinta concepción del autogobierno que 

encierran el procedimiento catalán y el vasco es que el primero no sólo propicia la alternancia como 

un mecanismo saludable para la democracia, si no que, precisamente, ha reabierto el debate sobre el 

futuro de la autonomía tras demostrarse que la alternancia podía ser una realidad no traumática en 

Catalunya. La reforma estatutaria que pilota el tripartito gobernante en la Generalitat podría ser 

administrada en el futuro por cualquier otra combinación que alcance la mayoría parlamentaria 

precisa. La mutación estatutaria y constitucional que pretende el tripartito vasco, adquiera tintes de 

mayor o menor exclusión, sólo podría ser administrada por sus patrocinadores. 
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La aplicación del "nuevo estatuto político para Euskadi" garantizaría la continuidad del 

nacionalismo en el Gobierno. Claro está, siempre que el lehendakari Ibarretxe y su tripartito no 

pierdan esa garantía precisamente en las elecciones del próximo 17 de abril. Al anunciar su 

convocatoria, el lehendakari quiso dejar claro que serán unas autonómicas más. Pero unas 

autonómicas que resultan tan cruciales para el nacionalismo como para el no-nacionalismo en virtud 

precisamente de la naturaleza unívoca de su plan. La eventualidad de que los partidarios de la libre 

asociación logren la mitad más uno de los setenta y cinco escaños de la Cámara podría orillar a los no 

nacionalistas casi de manera definitiva. Como resultará más que difícil que los nacionalistas puedan 

seguir cohesionados en torno al plan Ibarretxe si la suma de parlamentarios socialistas y populares 

llega a alcanzar la mayoría absoluta. Con ánimo de eludir tan comprometida encrucijada es probable 

que, a medida que se acerque la fecha de los comicios y aumente la angustia entre los protagonistas 

de la liza, todo el mundo tienda a conformarse con un empate. Pero lo que distinguirá a las próximas 

elecciones de otras anteriores -incluso de las del 2001- es que será casi imposible empatar. La 

confrontación pública no alcanzará el dramatismo y la crispación a los que llegó en mayo del 2001. 

Pero lo que el país se juega dentro de dos meses no es si serán soberanistas o constitucionalistas 

quienes gobiernen durante los próximos cuatro años. Se juega algo más trascendente: si los 

soberanistas desplazarán a los constitucionalistas fuera de un juego con reglas nuevas o si, por el 

contrario, éstos obligarán a los nacionalistas a guardar para mejor ocasión sus ansias soberanistas. 


