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La Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi presentada por el Gobierno 
Vasco y aprobada por el Parlamento Vasco; también llamada Propuesta del Parlamento Vasco 
para la convivencia en Euskadi, Nuevo Estatuto Político de Euskadi o popularmente como Plan 
Ibarretxe fue anunciada por el lehendakari (presidente del gobierno del País Vasco) Juan José 
Ibarretxe en el pleno de política general del Parlamento Vasco en septiembre de 2001, presentado el 
25 de octubre de 2003. El pleno del Parlamento vasco lo aprobó el jueves 30 de diciembre de 2004 
y decidió su envío al Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, con 39 votos favor y 35 en 
contra.[1] Dicho estatuto supone una reforma del vigente desde 1979 siguiendo los cauces marcados 
por el artículo 46 del citado texto.

En enero de 2005, el presidente del Parlamento Vasco entregó la propuesta de Estatuto al presidente 
del Congreso, para su debate y votación, siendo rechazado el 1 de febrero por 313 votos en contra 
(PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, Na-Bai y BNG) y 2 abstenciones 
(IC-V).[2
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Características
El Plan proponía un nuevo estatuto de autonomía, basándose en tres pilares:

• El pueblo vasco es un pueblo de Europa con identidad propia. 
• El derecho del pueblo vasco a decidir su futuro; es decir, el derecho de autodeterminación. 
• Las decisiones de los ciudadanos de cada región del País Vasco (Comunidad Autónoma 

Vasca, Navarra y País Vasco francés o Iparralde, véase Euskal Herria) deben respetarse por 
las demás y por el resto de pueblos de Europa. 

Además, la propuesta plantea una serie de reformas:

• Libertad de relaciones con Navarra y País Vasco francés, basada en el respeto a las 
decisiones que tomen cada una de las regiones. 

• Un poder judicial autónomo. 
• Que España garantice una representación directa en Europa, tal y como ocurre en Holanda, 

Bélgica y los länder alemanes. 
• Garantías de que el nuevo estatuto no pueda ser restringido o anulado unilateralmente. Para 

ello, se adaptaría el Tribunal Constitucional, se crearía una comisión bilateral para 
solucionar conflictos, y los tratados y acuerdos internacionales que afecten a las 
competencias del País Vasco deberán ser aprobados por sus instituciones para que le afecte. 

• Reconocimiento de ciudadanía y nacionalidad vasca a todos los habitantes de la Comunidad, 
permitiéndoles el disfrute o acreditación de la doble nacionalidad vasca y española. El 
ostentar una u otra nacionalidad no supondría merma o incremento de derechos y 
obligaciones, por cuanto que estas cuestiones estarían aparejadas a la ciudadanía y no a la 
nacionalidad. 
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• Selecciones deportivas nacionales vascas oficiales. 
• Competencias exclusivas en administraciones públicas, educación, cultura, deporte, política 

lingüística, asuntos sociales, sanidad, economía, hacienda, vivienda, medio ambiente, 
infraestructuras, transportes, seguridad pública, trabajo y seguridad social. 

Quedarían fuera: la defensa; legislación civil, mercantil y penal (sin perjuicio del derecho foral, 
sustantivo y del los contratos de administraciones públicas); marina mercante; nacionalidad 
española (inmigración extranjería, derecho a asilo,...); producción, comercio, tenencia y uso de 
armas y explosivos; control del espacio aéreo y política exterior.

El plan se tramitó como una reforma del estatuto de autonomía vasco, en varias etapas:

1. Presentación extraparlamentaria de la propuesta del lehendakari. 
2. Debate extraparlamentario. 
3. Presentación y debate en el Parlamento Vasco. 
4. Aprobación por el Parlamento Vasco. 
5. Remisión a las Cortes Generales y negociación con el Estado. 
6. Ratificación en referendo por la sociedad vasca. 

Polémica y principales posturas
El apoyo principal a la Propuesta de nuevo Estatuto provino de los grupos que componen el 
gobierno vasco (Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua-Berdeak). A pesar de 
ello, los tres grupos del tripartito gobernante plantearon enmiendas propias. Ezker Batua-Berdeak 
planteó enmiendas parciales a todos los artículos.

El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, partidos mayoritarios en España, pero 
entonces en la oposicón en el País Vasco, lo acusaron de:

• Ser un plan encubiertamente secesionista, que busca la independencia del País Vasco a 
medio plazo. 

• Ser inconstitucional y estar fuera del marco de la Unión Europea. El Parlamento Europeo se 
desvinculó de este debate, declarando que era un asunto interno de España. 

• Compartir objetivos con el proyecto político del nacionalismo radical y, por tanto, "dar alas" 
a ETA. 

• Unilateralidad, al haber sido redactado sin un debate previo con los no nacionalistas. 
• Un plan que llevaría a la quiebra económica al País Vasco. 

Algunos de estos razonamientos son cuestionados por el gobierno vasco: PSOE y PP se 
autoexcluyeron de la comisión del parlamento que redactó el proyecto de nuevo Estatuto (a 
diferencia del proceso que se siguió en Cataluña); y la banda terrorista ETA ha condenado la 
propuesta[3]

El gobierno del PP planteó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que 
no fue admitido a trámite. Algunos de sus componentes manifestaron dudas sobre la posible 
constitucionalidad de su contenido.

Por su parte, el "padre" de la Constitución de 1978, Miguel Herrero de Miñón, no dudaba sobre la 
legitimidad de la propuesta, aunque sugería una serie de cambios (apenas 10 artículos) para aclarar 
las dudas sobre la supuesta inconstitucionalidad del texto.

Batasuna lo rechaza, acusándolo de consolidar la unión con el Estado español, por permitir la 
coexistencia de la nacionalidad vasca y la española en el País Vasco y por limitarse a un plan que 
abarca a tan solo tres de las originarias siete provincias de Euskal Herria.

Sin embargo, durante la votación de la propuesta en el parlamento vasco, Arnaldo Otegi, portavoz 
del grupo Sozialista Abertzaleak leyó una carta del parlamentario y miembro de ETA fugado Josu 
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Urrutikoetxea, justificando su apoyo al plan, tras lo cual tres miembros de este grupo votaron a 
favor de la propuesta y otros tres en contra. Sin estos votos la propuesta no habría salido adelante en 
el parlamento vasco, por lo que finalmente el apoyo de Batasuna ha sido determinante para la 
aprobación del plan, y la futura discusión en el parlamento español.

La Iglesia Católica se posicionó, a través del secretariado de la Conferencia Episcopal Española, en 
contra del "Plan Ibarretxe" por considerarlo "moralmente inaceptable, insolidario, excluyente, por  
entender que tiene tintes totalitarios, impone el culto a la nación y antepone sus aspiraciones  
políticas a los derechos de las personas"[4] Otros obispos, como el de San Sebastián, Juan María 
Uriarte, se desmarcaron de dicha opinión y consideraron el citado documento como "no 
vinculante".[5]

La encuesta de noviembre de 2004 realizada por el Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad del País Vasco denominada comunmente como "Euskobarómetro", indicó que la mayor 
parte de los vascos estarían dispuestos a votar en un eventual referéndum, aunque éste no cumpliera 
con los requisitos constitucionales. Entre los que irían a votar, la opción mayoritaría es el "Sí", con 
un 30% de los votos, frente al 21% de apoyos que recibe el "No". El 33% de las personas que irían 
a votar no habría decidido aún su voto. Sin embargo, el punto más destacable de la encuesta es que, 
al igual que en la encuesta realizada en mayo de 2004, la mayoría de los vascos (60%) sigue 
considerándose poco o nada informado sobre el contenido y las consecuencias de la propuesta 
planteada. .[6] [7]

El lehendakari Ibarretxe se declaró dispuesto a someter la propuesta a una consulta en su 
comunidad "en un escenario ausente de violencia", sea cual fuera el resultado de la votación en el 
Congreso español en el que las fuerzas contrarias a la propuesta contaban con una amplia mayoría, 
por lo que el PP modificó el Código Penal para crear un artículo que castigara con pena de cárcel 
para aquel que convocara referendos sin la aprobación del gobierno, como sería el caso del gobierno 
vasco si lo hiciera sin el respaldo del gobierno español.[8] Dicho artículo fue derogado al acceder al 
Gobierno el PSOE en el 2004 como parte de sus promesas electorales. Posteriormente no se ha 
propuesto una consulta sobre el tema planteándose recursos ante las instancias europeas por la 
denegación de la consulta.
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El Plan Ibarretxe
• El Plan Ibarretxe fue aprobado por el Parlamento Vasco en diciembre de 2004 
• El Congreso rechazó el plan en febrero de 2005, pero el lehendakari sigue adelante 
• La propuesta contempla la "libre asociación" con España y el derecho de autodeterminación 

A

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, durante su comparecencia en el Parlamento vasco, en Vitoria, para 
anunciar su calendario independentista.VICENT WEST / REUTERS 

LAURA G. TORRES - MADRID 19.05.2008

El Plan Ibarretxe, o el Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, según su nombre oficial, es 
una propuesta soberanista basada en la "libre asociación" entre el País Vasco y España que 
contempla la soberanía compartida y el derecho de autodeterminación.

El plan empezó su camino en octubre de 2003, cuando fue aprobado por el Ejecutivo del 
lehendakari Juan José Ibarretxe. En diciembre de 2004 fue aprobado por el Parlamento vasco y en 
febrero de 2005 rechazado por el Congreso de los Diputados. Pese a ese rechazo, Ibarretxe ha 
seguido adelante y ha anunciado para el 25 de octubre la convocatoria de una consulta popular que 
decida el futuro de Euskadi.

El plan consta de un preámbulo, 69 capítulos en siete títulos, una Disposición Transitoria y otra 
final en la que establece que sucederá al Estatuto de Gernika.

En el Preámbulo establece el derecho de autodeterminación estableciendo que el pueblo vasco tiene 
"identidad propia" en el conjunto de los pueblos de Europa y derecho a decidir su futuro "de 
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conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos". Fija también que existen 
siete territorios articulados en  "tres ámbitos jurídico-políticos" de dos estados que integran Euskal 
Herria: las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, Navarra y los tres territorios del País 
Vasco francés. Además, se determina que habrá un nuevo modelo de relación con el Estado 
"basado en la libre asociación".

En el Título preliminar, el artículo 4 indica que, además de la ciudadanía vasca, que viene derivada 
de la simple vecindad administrativa, se reconoce la "nacionalidad vasca" para todos los 
ciudadanos. Además, este título contempla las relaciones con Navarra y el País Vasco francés y la 
creación de una "Comunidad Vasca" libremente asociada a España con el territorio de las actuales 
provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

En el Título I, además de los derechos históricos y el "derecho a decidir", en el artículo 17 
establece el referéndum como procedimiento para la modificación y actualización del Estatuto. 
También fija que de no alcanzarse un acuerdo en la negociación en un máximo de seis meses con 
las Cortes, el Parlamento vasco podrá solicitar al Gobierno de Euskadi que someta la propuesta 
inicial a referéndum.

El Título II está dedicado al Poder Judicial, que será propio. Indica que el Tribunal Superior de 
Justicia de Euskadi será la última instancia judicial en todos los órdenes jurisdiccionales y al 
Tribunal Supremo le reconoce la "unificación de doctrina". Deja el gobierno del Poder Judicial en 
manos del Consejo Judicial Vasco, que asume competencias del Consejo General del Poder Judicial.

El Título IV establece las competencias propias de Euskadi y reconoce al Estado sólo siete políticas 
exclusivas, entre ellas la nacionalidad española, Defensa y la moneda. En el Título VI se definen las 
relaciones internacionales y establece que el Estado debe garantizar el "reconocimiento y respeto" 
en Europa de los compromisos derivados del Estatuto y fija que la Comunidad de Euskadi 
dispondrá de representación directa en los órganos de la UE.

Tramitación política

El Plan Ibarretxe salió adelante en el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004 contra todo 
pronóstico, gracias a los votos de la ilegalizada Batasuna, en aquel momento bajo las siglas de 
Sozialista Abertzaleak, que había anunciado antes su abstención.

La reforma estatutaria necesitaba mayoría absoluta -38 votos- y obtuvo 39, gracias a los tres 
parlamentarios batasunos Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Jon Salaberria y a los del PNV, EA y 
EB. Otegi advirtió al lehendakari que sus apoyos eran para defender "la autodeterminación, Euskal 
Herria y la consulta popular".

Socialistas y populares vascos rechazaron el plan por ser una "aberración política", según Patxi 
López,  y un camino a la independencia basado en los principios ideológicos inspirados en las 
"pesadillas" nazis, según Leopoldo Barreda.

El Gobierno central advirtió de que el plan sería rechazado en el Parlamento nacional y el 
presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, acordaron una postura 
común.

Paso por las Cortes

El 1 de febrero de 2005, el Congreso de los Diputados rechazó de forma aplastante tomar en 
consideración la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika. Votaron en contra PSOE, PP, CC, IU 
y Chunta Aragonesista (313 votos) y a favor PNV, CiU, ERC, BNG, EA y NB (29), mientras que 
hubo dos abstenciones de IC-V.

El elegido por el Parlamento Vasco para defender la propuesta ante las Cortes no fue otro que el 
propio lehendakari, Juan José Ibarretxe. Ante la contundente derrota, Ibarretxe aseguró que iba a 
seguir adelante con su proyecto y que el camino emprendido "no tiene vuelta atrás y terminará 
en un momento determinado con una consulta democrática a la sociedad vasca".



Zapatero le espetó desde la tribuna que la relación entre España y Euskadi "la decidirán todos los 
vascos, no la mitad, y todos los españoles", a la vez que abogó por un proyecto para el País Vasco 
en el que "quepan todos". Por su parte, Rajoy rechazó el plan por "ilegal" y garantizó que el PP 
"nunca traicionará la memoria de las víctimas de ETA".

El calendario de Ibarretxe

El 28 de septiembre de 2007, Ibarretxe planteó su último desafío al Estado en el discurso del 
lehendakari en el Parlamento vasco y fijaba para el 25 de octubre una consulta popular sobre 
el futuro de Euskadi. 

El dirigente vasco planteaba un primer paso, que llega hasta junio de 2008, en el que pretende 
lograr el compromiso político del presidente del Gobierno español de introducir en la Constitución 
el 'derecho a decidir' de los vascos.  

El segundo paso, en junio de 2008, establece que el Parlamento vasco debería refrendar el pacto 
político alcanzado con el Estado y autorizar una consulta jurídicamente vinculante para su 
ratificación. En caso de no haber pacto político con el Estado, el Parlamento deberá autorizar la 
celebración de una consulta habilitadora que abra un proceso de solución; esta consulta será la llave 
para abrir un proceso de negociación entre los partidos vascos. Ibarretxe dijo que convocaría 
elecciones si la Cámara vasca rechaza la propuesta.

El tercer paso se dará el 25 de octubre de 2008, con una consulta a la ciudadanía vasca del pacto 
alcanzado o una consulta habilitadora para abrir un proceso de solución.

Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2010, y tras un proceso de negociación se dará el 
cuarto paso, con la celebración de un referéndum resolutivo. Los partidos vascos tratarían antes de 
lograr un pacto para dotar de contenido el compromiso alcanzado entre el lehendakari y el 
presidente del Gobierno, o en la Cámara vasca.

Lunes, 31 de enero de 2005
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EL TEXTO LLEGA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Posiciones de los partidos ante el 
'plan Ibarretxe' 
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MADRID.- La Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi 
aprobada por el Parlamento vasco el pasado 30 de diciembre llega al 
Congreso de los diputados. A la vista de la postura adelantada por cada 
grupo parlamentario el rechazo del proyecto soberanista de Ibarretxe está 
asegurado.
* Partido Socialista (164 escaños) 
Desde el primer momento el PSOE ha dejado claro su rechazo tajante al 
Plan Ibarretxe, pero ha preferido templar las aguas y desdramatizar el 
asunto. Zapatero siempre ha mantenido que el proyecto del 'lehendakari' no 
será aprobado. Para ello, el presidente del Gobierno quiere afrontar el 
asunto por el cauce legal habitual. Por ahora, ha descartado presentar 
recurso ante el Tribunal Constitucional y fue partidario de que la Mesa del 
Congreso admitiera a trámite el plan para que sea el Pleno quien lo rechace 
de forma mayoritaria.
* Partido Popular (148 escaños) 
El Partido Popular es la formación política que ha manifestado una 
oposición más rotunda al Plan Ibarretxe desde el principio. En el campo 
parlamentario, ha votado en contra de la tramitación del plan y votará en 
contra del mismo en la sesión del martes.
De forma insistente, sus principales dirigentes han solicitado al Ejecutivo 
que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar su 
tramitación cuanto antes. Durante el Gobierno de Aznar, ya fue presentado 
un recurso de este tipo, pero fue rechazado por los jueces.
Además, ha ofrecido apoyo a Zapatero para que utilice "todas las medidas 
legales" necesarias para plantar cara de forma firme al proyecto soberanista 
del 'lehendakari'. Rajoy no ha dudado en aludir al polémico artículo 155 de 
la Constitución, que permite obligar a una Comunidad Autónoma al 
"cumplimiento forzoso" de sus obligaciones.
* CiU (10 escaños) 
El Grupo Parlamentario catalán votará a favor de la tramitación del plan, ya 
que está a favor de que se siga debatiendo y dialogando en el Congreso. Si 
saliera adelante, la propuesta de Ibarretxe entraría en tramitación 
parlamentaria y ello implicaría debate, enmiendas y negociación 
parlamentaria. Sobre el contenido, no se pronuncian. El presidente de CiU, 
Artur Mas, acudirá a la sesión plenaria para respaldar al lehendakari.
* ERC (8 escaños) 
El grupo de ERC es el principal apoyo para los planes de Ibarretxe en 
Madrid. Los dirigentes republicanos han respaldado en todo momento el 
proyecto del 'lehendakari' y han anunciado que votarán a su favor en el 
Congreso. Además, llegó a amenazar a Rodríguez Zapatero con retirarle su 
apoyo parlamentario, si el PSOE forma un "frente nacional" con el PP para 
impedir que el proyecto, por lo menos, se negocie. El presidente de 
Esquerra, Josep Lluís Carod-Rovira, también estará personalmente en el 
Congreso para apoyar al lehendakari.
* PNV (7 escaños) 
La postura del PNV es claramente favorable al Plan Ibarretxe.
* Izquierda Verde (5 escaños) 
La situación de Izquierda Unida es la más comprometida del arco 
parlamentario. El sector vasco de la coalición (Ezker Batua-Berdeak) 
forma parte del Gobierno vasco y su apoyo fue decisivo para que el Plan 
Ibarretxe saliese aprobado en el Parlamento autonómico. Paradójicamente 
se oponen al proyecto porque ellos defienden un modelo federal, diferente 
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a la propuesta de los nacionalistas.
Sus tres votos, aseguran, no serán favorables.
Los dos diputados de Iniciativa per Catalunya integrados en Izquierda 
Verde han anunciado que se van a abstener en la votación. 
* Coalición Canaria (3 escaños) 
Rechaza el contenido del Plan Ibarretxe, pero consideró que debía ser 
admitido por la Mesa del Congreso para propiciar su debate político entre 
los grupos, según aseguró su presidente, Paulino Rivero.
* Grupo Mixto 

- BNG (2 diputados): A favor del Plan Ibarretxe.
- Chunta Aragonesista (1 diputado): En contra del Plan Ibarretxe.
- Eusko Alkartasuna (1 diputado): A favor del Plan Ibarretxe.
- Nafarroa Bai (1 escaño): A favor del plan

  EL DIA  .ES   
SÁBADO, 8 DE ENERO DE 2005
Portada > Nacional

La Iglesia carga contra el plan Ibarretxe por 
"insolidario, inaceptable y excluyente"
Avisa al PNV de que el "nacionalismo totalitario es incompatible con la doctrina católica". La 
Conferencia Episcopal recuerda que la Constitución se puede modificar, pero por los cauces legales.
8/ene/05 24:36 

Edición impresa 

COLPISA, Madrid 

La Iglesia arremetió ayer contra el plan Ibarretxe. Por medio de un ro-tundo comunicado, la 
Conferencia Episcopal Española censuró ayer la propuesta del lehendakari por considerarla 
"moralmente inaceptable, insolidaria, excluyente, por entender que tiene tintes totalitarios, impone 
el culto a la nación y antepone sus aspiraciones políticas a los derechos de las personas". 

La cúpula eclesiástica baja de nuevo a la arena política, a pesar de que una de sus máximas, en 
teoría, es no intervenir en ella. Y esta vez no lo hace para criticar al Gobierno socialista, sino para 
lanzar una dura advertencia al PNV, uno de los partidos democristianos de mayor tradición católica, 
por la deriva que está tomando la formación de Josu Jon Imaz con su pulso al Estado. 

Tras la aprobación el 30 de di-ciembre en el Parlamento vasco del plan Ibarretxe, el órgano de 
gobier-no de la Iglesia se siente en la obligación de dar su opinión y recuer-da que el derecho de 
autodeterminación lo tienen los pueblos que son colonizados o invadidos, pero no los que 
unilateralmente deciden que se quieren independizar, porque ese es un caso en el que la secesión "es 
moralmente inaceptable". Sobre todo cuando ese territorio impone su exigencia "a toda costa y por 
cualquier medio", lo que a ojos del clero se convierte en una "idolatría de la propia nación" que 
"pervierte gravemente el orden moral". 

El documento se titula "Sobre nación y nacionalismos" y es un comunicado hecho público por su 
secretariado de la Conferencia Episcopal, no ha sido debatido por el Pleno de la institución. Pero 
recoge muchos de los extremos incluidos en la instrucción pastoral "Valoración moral del 
terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias", aprobada en plenario en noviembre de 
2002. 
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Falsear la realidad

La Iglesia cree que muchos de los argumentos incluidos en aquel documento de condena de la 
actividad de ETA valen ahora para criticar el plan Ibarretxe. Por ejemplo, que España es el fruto de 
lar- gos y complejos procesos históricos que "no pueden ser ignorados ni distorsionados o 
falsificados al servicio de intereses particulares" como los nacionalistas. 

Advierte al PNV -partido al que no cita de manera expresa la nota- que, como el resto de los 
partidos políticos, debería utilizar "argumentos verdaderos" para intentar alcanzar sus objetivos, 
porque de lo contrario sus acciones "degeneran en una ideología y un proyecto excluyente, incapaz 
de reconocer y proteger los derechos de los ciudadanos, tentado de las aspiraciones totalitaria". 

Por ello la Iglesia reitera su de-nuncia de que ningún territorio puede negar unilateralmente la 
soberanía de España, y que los territorios que la componen deben asumir que "no gozan de un 
derecho absoluto a decidir sobre su propio destino". La Iglesia aclara que no combate a los partidos 
nacionalistas, pero les exige que dejen de considerase a sí mismos como los únicos capaces de 
"proponer el amor a la nación" y les pide que no caigan en el error de "excluir y menospreciar" al 
resto de realidades nacionales o estatales. 
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10/01/2005 – Política                                                                                                

Los obispos se van posicionando sobre 
el Plan Ibarretxe
Después de que la Conferencia Episcopal difundiese el viernes una 
nota crítica con la propuesta, el titular de la diócesis de San 
Sebastián recordó que ese escrito “no es vinculante para el criterio 
moral de la comunidad católica guipuzcoana”

Mª Victoria Giménez

La aprobación del Plan Ibarretxe el pasado 30 de 
diciembre en el Parlamento Vasco, con los votos de 
Partido Nacionalista Vasco, (PNV), Eusko Alkartasuna 
(EA), Izquierda Unida-Ezker Batua (IU-EB) y 3 
parlamentarios de la ilegalizada Batasuna, ha dado paso a 
numerosas reacciones que han reavivado el debate 
generado desde hace meses por la propuesta de reforma 
estatutaria planteada por el lehendakari. Ya son 
sobradamente conocidas las declaraciones de los 
miembros del Gobierno vasco, diametralmente opuestas a 
las realizadas por dirigentes políticos del Partido Socialista 
(PSOE), del Partido Popular (PP) y de otras fuerzas 
minoritarias españolas. Mientras unos han defendido la 
iniciativa argumentando que el pueblo vasco “tiene 
derecho a decidir su futuro”, otros han lamentado que el 
plan haya llegado hasta el momento actual y que, por 
tanto, pueda ser votado en las Cortes españolas.
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Entre los principales puntos de enfrentamiento político, destacan la pérdida o no de legitimidad 
de la propuesta en el caso de que sea rechazada en el Congreso, como presumiblemente 
sucederá por la oposición de PP y PSOE, y el hecho de que la izquierda abertzale haya podido 
decantar la balanza a pesar de que el Tribunal Supremo pidió en su momento al presidente del 
Parlamento vasco, Juan María Atutxa, la disolución del grupo por su vinculación a ETA. Una de 
las novedades de este lunes sobre la situación creada es que precisamente Atutxa presentará 
el texto al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, este viernes 14 de enero, 
un día después de la entrevista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero con Ibarretxe y 
pocas horas antes de que el jefe del ejecutivo español reciba al líder de la oposición y 
presidente del PP, Mariano Rajoy.
Pero la cuestión, que ciertamente es delicada, ha sobrepasado las fronteras del debate político. 
También los católicos españoles han podido leer o escuchar estos días pronunciamientos de 
algunos de los principales responsables de la jerarquía eclesiástica. Después de algunas 
valoraciones contrarias al plan expresadas por los titulares de algunas diócesis, entre ellos los 
arzobispos de Valencia, Agustín García Gasco, y Toledo, Antonio Cañizares, la Oficina de 
Información de la Conferencia Episcopal Española difundía el viernes 7 de enero una nota en la 
que resumía algunos puntos sobre la instrucción pastoral Valoración moral del terrorismo 
en España, de sus causas y sus consecuencias, publicada en noviembre de 2002. El 
organismo que representa a los obispos españoles asegura que “la Constitución es hoy el 
marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia”, y recuerda que la Carta 
Magna de 1978 “no es perfecta, como toda obra humana”, aunque los prelados la califican 
de “fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento”. En la misma línea, la 
Conferencia Episcopal concluye que “pretender unilateralmente alterar este 
ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de 
cualquier otro tipo, es inadmisible”.
Por su parte, el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, se desmarcó de la valoración de 
la Conferencia Episcopal Española en una nota difundida por la web de su diócesis el sábado 8. 
Refiriéndose a anteriores objeciones planteadas por él mismo cuando se aprobó la instrucción 
pastoral en noviembre de 2002, el prelado vasco recuerda que “todos los ciudadanos 
católicos están llamados a elaborar de manera adulta, sin proteccionismos ni 
intervensionismos eclesiales, sus propias opciones políticas”. También afirma que aquel 
escrito, resumido en la reciente nota de prensa, “no es en sí mismo vinculante para la 
formación del criterio moral de la comunidad católica guipuzcoana, puesto que es un 
escrito pastoral, no un documento doctrinal aprobado unánimemente por los obispos 
ni ratificado por la Santa Sede”.
Estos dos textos publicados, el de la CEE y el del obispo de San Sebastián, son un ejemplo de 
que estamos ante una materia opinable que ofrece una vez más la transversalidad de los 
católicos ante algunas opciones. En cualquier caso, el Plan Ibarretxe ha generado un debate 
político donde los católicos, siempre que defiendan la paz, apuesten por el diálogo y rechacen 
el terrorismo, pueden situarse en uno o en otro lado.

Catamarca Sabado 19 de Febrero de 2011 
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PSOE recurre reforma penal para criminalizar plan Ibarretxe
Madrid, 12 de diciembre (Télam-SNI).- El Partido Socialista (PSOE) presentó este viernes un  
recurso ante el Tribunal Constitucional español contra la reforma del Código Penal impulsada por  
el gobierno para tipificar como delito el referéndum soberanista que planea convocar el jefe de  
gobierno vasco, Juan José Ibarretxe.
Madrid, 12 de diciembre (Télam-SNI).- El Partido Socialista (PSOE) presentó este viernes un 
recurso ante el Tribunal Constitucional español contra la reforma del Código Penal impulsada por 
el gobierno para tipificar como delito el referéndum soberanista que planea convocar el jefe de 
gobierno vasco, Juan José Ibarretxe. 12:33 
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