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INFORM E DEL SERVICIO JURÍDICO CENTRAL DEL GOBIERNO VASCO SOBRE LA SITUACIÓN
PENDIENTE DE LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES AL PARLAM ENTO VASCO EN 2020.
ANTECEDENTES

El Consejero de Gobernanza Pública y Aut ogobierno solicit a al Servicio Jurídico Cent ral del
Gobierno Vasco la emisión de informe de legalidad en relación con diversas cuest iones que
plant ea, en el cont ext o act ual de emergencia de salud pública, la gest ión de la convocat oria de
elecciones al Parlament o Vasco en 2020.
El present e informe se emit e en virt ud de lo dispuest o en el art ículo 5.1 b) de la Ley 7/ 2016, de 2
de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco, en el Decret o 144/ 2017, de 25
de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco y en el Decret o 71/ 2017, de 11 de abril, por el
que se est ablece la est ruct ura orgánica y funcional del Depart ament o de Gobernanza Pública y
Aut ogobierno.
Se nos inst a a analizar la sit uación creada como consecuencia de la crisis de salud pública que
padecemos en relación con la realidad a la que dio paso el hecho de haberse dejado sin efect o la
convocat oria de elecciones al Parlament o Vasco en 2020.
En concret o, se int eresa una valoración sobre la incert idumbre que genera que se encuent re
pendient e y sin fecha, y sin crit erios seguros y objet ivos, la convocat oria y celebración de los
comicios t écnicament e aplazados. Se encuent ra pendient e un nuevo act o de convocat oria del
Lehendakari, cuyo régimen legal complet o y cuyos efect os colat erales, más allá de los legalment e
t asados y previsibles, convendría examinar en profundidad.
Supuest o un próximo levant amient o del “ est ado de alarma” , pero sin su cert eza complet a y sin
conocer su alcance hoy, en cuant o a recuperación t ot al o parcial de la sit uación previa a la
declaración, se abren los cont ornos sust anciales de la realidad por la que se nos int erpela. Cuánt o
t iempo podemos seguir así, cómo operarían en su caso los aut omat ismos de la legislación
elect oral si no hacemos nada más que esperar acont ecimient os inciert os y, sobre t odo, que
consecuencias negat ivas provoca la act ual sit uación de pendencia, a fin de explorar la
conveniencia objet iva de superar cuant o ant es est a sit uación, complet an el conjunt o de
int errogant es sobre los que int ent aremos t eorizar.
DESCRIPCIÓN DE ACONTECIM IENTOS Y VALORACIONES RELEVANTES

Comenzamos por hacer nuest ra la afirmación inicial del servicio jurídico del Parlament o Vasco (en
informe emit ido el 31 de marzo de 2020 y que consideramos de un valor t rascendent al y
definit ivo para formular nuest ro análisis), que det ermina “ …La aprobación del Decret o 7/ 2020, de
17 de marzo, del Lehendakari, por el que deja sin efect o la celebración de las elecciones al
Parlament o Vasco del 5 de abril de 2020, debido a la crisis sanit aria derivada del Covid-19, y se
det ermina la expedición de la nueva convocat oria, ha creado una sit uación insólit a en la realidad
jurídica .”
Algún grupo parlament ario de oposición ha descrit o la sit uación act ual como sigue: “ …La
emergencia sanit aria y el est ado de alarma generados por la pandemia de COVID-19 han
el aplazamient
de las
elecciones
convocadas
… porque en la sit uación en la que nos
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encont ramos se hace imposible garant izar t ant o la salud pública como el derecho a vot o. Como
consecuencia de ello, el Gobierno en funciones deberá prorrogar la fase previa a las elecciones,
que en principio t iene una t asación t emporal, hast a que se superen t ant o la emergencia sanit aria
como el est ado de alarma, plazo que en la act ualidad es imposible concret ar…” .

Sin perjuicio de la imprecisión que supone la calificación del Gobierno en funciones (pues
únicament e lo est ará t ras la efect iva celebración de los comicios), t al descripción t enía por
finalidad inst ar cambios en el funcionamient o del Parlament o Vasco, a fin de que “ … pueda
cumplir t odas sus funciones con normalidad y de la forma más eficaz posible hast a que el
lehendakari realice una nueva convocat oria elect oral…” . Sin embargo, t ras el cit ado informe del
servicio jurídico del Parlament o se const at a que en la sit uación que analizamos se produce una
ampliación ext raordinaria del t iempo de act uación de la Diput ación Permanent e, pero se t rat a de
un período que no puede implicar un cambio en la nat uraleza jurídica del órgano y la consiguient e
asunción por él de compet encias que en un proceso elect oral que t ranscurriese con normalidad
no se produciría.
Decreto 7/ 2020, de 17 de marzo, del Lehendakari, por el que deja sin efecto la celebración de
las elecciones al Parlamento Vasco del 5 de abril de 2020

Siguiendo de nuevo las buenas descripciones que hace el informe de la Cámara vasca, nos dice
que :
-El art ículo 1 del decret o dispone que se " procede a dejar sin efect o la celebración de las
elecciones al Parlament o Vasco convocadas para el próximo 5 de abril de 2020 por Decret o
2/ 2020, de 10 de febrero, del Lehendakari, por el que se disuelve el Parlament o Vasco y se
convocan elecciones" .
-Ent iende el informe de los let rados del Parlament o Vasco que “ …Nos encont ramos, por t ant o,
ant e un aplazamient o de la cit a elect oral, previst a inicialment e para el día 5 de abril, sin que
exist an element os que puedan det erminar con cert eza la fecha concret a en la que se celebrarán
los comicios...” .

-En est e sent ido, el art ículo 2 del Decret o 7/ 2020, al disponer que " La convocat oria de elecciones
al Parlament o vasco se act ivará una vez levant ada la declaración de emergencia sanit aria" y que
" Se realizará de forma inmediat a, oídos los part idos polít icos, y por Decret o del Lehendakari" ,
est ablece ciert as, pero inciert as, garant ías para est ablecer la fecha y el modo en el que se
realizará la nueva convocat oria elect oral.
-Como ya señalábamos en nuest ro Informe jurídico a los part idos polít icos sobre gest ión de la
convocat oria elect oral 2020 al Parlament o Vasco y el cont ext o act ual de crisis de salud pública:
" …dejar sin efect o la convocat oria elect oral no supone suspender el proceso ya iniciado. Significa
efect ivament e anular la convocat oria con la obligación de convocar una nueva, en aplicación de
las facult ades que ot orga el art ículo 46 de la Ley de elecciones al Parlament o Vasco " .
-Finalment e, el art ículo 3 dispone, " Part icipar a la Diput ación Permanent e del Parlament o Vasco el
present e Decret o" . Señala el informe que “ … Est e art ículo no supone únicament e una deferencia
hacia la Diput ación Permanent e, sino un reconocimient o formal del necesario mant enimient o del
equilibrio de poderes ant e la adopción de una medida t an excepcional como es el aplazamient o
elect oral.”

2

Perspectivas de la declaración del “estado de alarma” y de la situación de emergencia de salud
pública.

El análisis sust ancial que nos corresponde supone describir y analizar a fondo la afección singular
de las muchas que causa t ant o la compleja sit uación de la emergencia de salud pública acaecida
como la compleja sit uación que ha provocado la declaración que formulara el Gobierno español
por Real Decret o 463/ 2020, de 14 de marzo, por el que se declara el est ado de alarma para la
gest ión de la sit uación de crisis sanit aria ocasionada por el COVID-19 (al que se acompañan
obviament e los RD de prórroga y la mult it ud –ya de varios cent enares- de act os y normas de
desarrollo y de aplicación que se han dict ado, así como la t ambién ingent e cant idad de RD-Leyes
que acompañan al cont ext o).
En el reit erado informe del servicio jurídico del parlament o vasco se const at a cómo la declaración
del est ado de alarma ha impact ado de principio nada menos que sobre asambleas legislat ivas
aut onómicas en perfect o funcionamient o, pues sólo las comunidades Aut ónomas de Euskadi y de
Galicia han vist o t runcado el proceso elect oral ya lanzado. En los demás casos se nos adviert e que
se ha producido un evident e impact o sobre el funcionamient o de t odas las cámaras y asambleas
legislat ivas peninsulares. De hecho, en un gran número de ellas se ha procedido, dado el caráct er
excepcional de la sit uación, a act ivar el funcionamient o de las respect ivas diput aciones
permanent es. La int erpret ación ha sido sin duda la de que se encuent ra sin efect o una part e
significat iva del aut ogobierno correspondient e.
Que dicho efect o no es colat eral, sino direct o, y por muchos act ores jurídicos y polít icos
incont est able, lo acaba de const at ar en días pasados nada menos que el Tribunal Superior de
Just icia de Cat aluña, a cuya sala de los cont encioso-administ rat ivo llegó la semana pasada la
insólit a pet ición de celebrar una concent ración en la calle. Al act or no le respondió una obvia
confirmación del t ribunal de la negat iva del gobierno aut onómico por aplicación de las
limit aciones de movimient o propias de la sit uación del “ est ado de alarma” e incompat ibles con el
ejercicio del derecho de concent ración de personas, sino que se le respondió con la increíble
const at ación de que la pret ensión de concent ración no podía prosperar por no haber sido
denegada por órgano compet ent e, que considera la sala que hoy no es el gobierno aut onómico,
ent endiendo que lo es la aut oridad única est at al que así lo ha dispuest o en la declaración del
“ est ado de alarma” .
El art . 2 del Decret o 7/ 2020, de 17 de marzo, del Lehendakari det ermina que “ la convocat oria de
elecciones al Parlament o vasco se act ivará una vez levant ada la declaración de emergencia
sanit aria. Se realizará de forma inmediat a, oídos los part idos polít icos, y por Decret o del
Lehendakari” .
Ya en el acuerdo de la Junt a Elect oral de la Comunidad Aut ónoma de 17/ 03/ 2020 se manifest ó la
consideración de dicha Junt a Elect oral sobre la legit imidad y legalidad de la (ent onces) propuest a
de dejar sin efect o la celebración de elecciones. Con referencia a diversos informes jurídicos
emit idos, la Junt a est ima que la medida de dejar sin efect o la convocat oria elect oral significa
“ anular la convocat oria con la obligación de convocar una nueva, en aplicación de las facult ades
que ot orga el art . 46 de la Ley de elecciones al Parlament o Vasco” .
Por t ant o, se puede concluir que, levant ada la declaración de emergencia sanit aria, el Lehendakari
por Decret o convocará nuevas elecciones, convocat oria a realizar de forma inmediat a y oídos los
part idos polít icos.
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Por ot ro lado, hemos de despejar si t al convocat oria se vinculará no sólo, en su caso, a la
declaración de emergencia sanit aria sino t ambién a la declaración del est ado de alarma (art . 35
Decret o legislat ivo 1/ 2017, de 27 de abril, en relación con el RD 463/ 2020, de 14 de marzo y
sucesivas prórrogas) y el sent ido propio de la “ inmediat ez” en la que se formulará aquella.
Se puede afirmar que la vinculación a la sit uación de emergencia y de alarma y la formulación de
la inmediat ez, radica en evit ar una malent endida discrecionalidad del Lehendakari respect o a la
fecha de la convocat oria. En función de ello la inmediat ez debe ent enderse como la elección de la
fecha razonable más próxima post erior al levant amient o de las sit uaciones cit adas; razonabilidad
demandada just ament e por dichas sit uaciones, amén de la t radicional elección del domingo como
fecha para su celebración.
También en est e orden de cosas, ent endemos que la desact ivación de la sit uación de emergencia
sanit aria se enmarca, a nuest ros efect os, en la declaración del est ado de alarma, ex art . 35 del
Decret o legislat ivo 1/ 20171. Sin perjuicio de que el derecho inst it uido por el art . 23 CE ni siquiera
bajo los est ados de alarma, excepción y sit io puede suspenderse, no es menos ciert o que las
medidas inst auradas con mot ivo de la declaración del vigent e est ado de alarma y sus prórrogas
hacen de difícil mat erialización unas nuevas elecciones en el mismo sent ido que fundament aron
que se dejarán sin efect o las convocadas por Decret o 2/ 2020, de 10 de febrero del Lehendakari.
Es por ello, que result aría razonable que la nueva convocat oria se realizara siempre que las
medidas acordadas, en su caso, en la prórroga del est ado de alarma así lo permit ieran por no
impedir ni perjudicar las condiciones de ejercicio del derecho del sufragio.
La decisión del Lehendakari deberá realizarse conforme al principio de proporcionalidad, t oda vez
que afect ará a un derecho fundament al como es el inst it uido en el art . 23 CE.
El principio de proporcionalidad «no const it uye en nuest ro ordenamient o un canon de
const it ucionalidad aut ónomo, cuya alegación pueda producirse de forma aislada respect o de
ot ros precept os const it ucionales. Es un principio que cabe inferir de det erminados precept os
const it ucionales, siendo en el ámbit o de los derechos fundament ales en el que normalment e
result a aplicable, y como t al opera como un crit erio de int erpret ación que permit e enjuiciar las
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Art ículo 35. Declaración de sit uación de emergencia cat ast rófica.
1. Cuando la sit uación de peligro o los daños ocurridos sean por su especial ext ensión o int ensidad
part icularment e graves, y en t ant o no sea declarado por el Est ado el int erés supraut onómico o uno de los
est ados previst os en el art ículo 116 de la Const it ución, el lehendakari podrá declarar la sit uación de
emergencia cat ast rófica.
2. En caso de ser declarado por el Est ado el int erés supracomunit ario o el est ado de alarma, el lehendakari
podrá solicit ar del Gobierno del Est ado la delegación de la dirección y coordinación de las act uaciones de
emergencia de conformidad con lo previst o en la legislación est at al.
3. La declaración de la sit uación de emergencia cat ast rófica supondrá la asunción por el lehendakari de la
dirección de t odas las act ividades de la emergencia, pasando a su direct a dependencia la est ruct ura
organizat iva del Plan de Prot ección Civil de Euskadi. A t al fin est ará asist ido por un gabinet e de crisis
formado por un número reducido de miembros del Consejo de Gobierno, cuya composición y at ribuciones
se det erminarán reglament ariament e.
4. Dicha declaración podrá implicar la reorganización orgánica y funcional de los servicios administ rat ivos
que sea precisa para hacer frent e a la emergencia.
5. El Gobierno Vasco y el lehendakari podrán dict ar normas de urgencia con el fin de afront ar las
necesidades de la emergencia, las cuales deberán ser mot ivadas y publicarse en el Bolet ín Oficial del País
Vasco. Con igual propósit o el Gobierno podrá present ar ant e el Parlament o Vasco proyect os de ley para su
aprobación por el procedimient o de lect ura única previst o en el Reglament o del Parlament o Vasco.
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posibles vulneraciones de concret as normas const it ucionales (STC 215/ 2016, FJ 8). El principio
conlleva, con caráct er general, el plant eamient o de t res juicios sucesivos (de idoneidad, de
necesidad y de proporcionalidad en sent ido est rict o) que la doct rina const it ucional ha aplicado
sobre t odo para cont rolar medidas limit at ivas de los derechos fundament ales (por t odas, STC
39/ 2016, de 3 de marzo, FJ 5).
En aplicación de est e principio ha de t enerse en cuent a t odo el escenario que desde la perspect iva
de una crisis sanit aria puede producirse no sólo a cort o plazo sino t ambién a medio plazo. La
idoneidad, necesidad y proporcionalidad de una medida como la que examinamos requiere que
su plant eamient o abarque el espacio t emporal máximo en la que la misma pueda desplegarse;
est o es, con la mirada puest a en la fecha de convocat oria “ ordinaria” por finalización de la
legislat ura2. Las circunst ancias anudadas a est e horizont e t emporal son las que han de ser
sopesadas, t ant o, por una part e, porque el art .46 de la Ley de Elecciones al Parlament o Vasco
cont empla como últ imo escalón la convocat oria por finalización de la legislat ura de 4 años
(expiración del mandat o legal) como, por la vulneración del principio de part icipación polít ica y
del principio de separación de poderes.
La previsión de una convocat oria elect oral que t enga en cuent a est as circunst ancias , se orient a
objet ivament e a la más pront a const it ución de un nuevo Parlament o que dará lugar a la
finalización de una sit uación anómala en relación t ant o al derecho de la ciudadanía a elegir a sus
represent ant es como a las funciones de una Cámara disuelt a y cuya Diput ación Permanent e
ost ent a las funciones que fueron señaladas en el informe jurídico de 31/ 03/ 2020 emit ido por los
servicios jurídicos del Parlament o Vasco.
En est e sent ido, la previsión de una nueva convocat oria se ha de conect ar con valores y principios
de t oda democracia: el derecho fundament al a la part icipación polít ica y la separación de
poderes.
En cuant o al derecho a la part icipación polít ica, la STC 89/ 2019 (FJ 13) est imó que “ los derechos
de los miembros de la cámara cuya disolución ant icipada se previó y los de la ciudadanía por ellos
represent ada (art . 23.1 y 2 CE) no result aron dañados, como no lo son nunca por la aplicación de
las reglas, const it ucionales y est at ut arias, que apoderan para la convocat oria de elecciones ant es
de que llegue a t érmino una legislat ura” .
No llevar a cabo las elecciones con la inmediat ez precisa o, en últ imo caso, cuando finalice la
legislat ura, sería una vulneración del derecho de la ciudadanía a elegir librement e sus
represent ant es (art . 23.1 CE). Los derechos de part icipación const it uyen la expresión más clásica y
acabada de las libert ades de caráct er polít ico, pues el ciudadano disfrut a además de los derechos
de libert ad-aut onomía (st at us libert at is), del derecho de part icipación en la formación de la
volunt ad del Est ado (st at us act ivae civit at is). Pues bien, el derecho de sufragio es quizá la
manifest ación más sobresalient e de est e genérico derecho de part icipación polít ica que reconoce
expresament e el art ículo 23 de la Const it ución Española, y sobre el que el art ículo 9.2 de la
Const it ución impone a los poderes públicos la obligación de facilit ar y promover su desarrollo.
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La Ley de Elecciones al Parlament o vasco en su art ículo 46 dispone: 1. El Decret o de convocat oria será
dict ado por el Lehendakari, de acuerdo con lo est ablecido en la vigent e Ley de Gobierno. 2. Salvo en los
supuest os de disolución ant icipada del Parlament o Vasco expresament e previst os en la vigent e Ley de
Gobierno, el Decret o de convocat oria de elecciones se expedirá el día vigésimo quint o ant erior a la
expiración del mandat o del Parlament o Vasco, ent endiéndose ést a a los cuat ro años de la fecha de la últ ima
vot ación elect oral equivalent e, y se publicará al día siguient e en el «Bolet ín Oficial del País Vasco».
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Se present a como un derecho fundament al, un derecho público subjet ivo que deriva del derecho
de part icipación polít ica del art ículo 23 de la Const it ución. Es el derecho polít ico por excelencia en
el Est ado democrát ico fundado en el principio de soberanía popular o de " nacionalización de la
soberanía" . El Est ado Const it ucional se legit ima, pues, en la colect ividad de los ciudadanos,
sujet os a la Const it ución y al rest o del ordenamient o jurídico, que part icipan en el ejercicio del
poder y lo conforman.
Int eresa recordar, como se hizo en la STC 203/ 2000, de 15 Oct ., FJ 2, que, en una línea
jurisprudencial que se inicia con las SSTC 5/ 1983, de 4 Feb., y, de 21 Feb., el TC ha est ablecido una
direct a relación ent re el derecho de cada parlament ario ex art . 23.2 CE y el que la Const it ución
at ribuye a los ciudadanos a part icipar en los asunt os públicos (art . 23.1), pues «son
primordialment e los represent ant es polít icos de los ciudadanos quienes dan efect ividad a su
derecho a part icipar en los asunt os públicos», según declaró t ambién en la, FJ 3. De suert e que el
derecho del art . 23.2 CE, así como, indirect ament e, el que el art . 23.1 CE reconoce a los
ciudadanos, quedaría vacío de cont enido, o sería ineficaz, si el represent ant e polít ico se viese
privado del mismo o pert urbado en su ejercicio (SSTC 10/ 1983, de 21 Feb., FJ 2 y 32/ 1985, de 6
M ar., FJ 3).
En conclusión, si llegado el final nat ural de la legislat ura no pudiera cumplirse el mandat o del art .
46 de la Ley 5/ 1990, de 15 de julio, se vería vulnerado el derecho de sufragio, un derecho que sólo
puede ser suspendido en los casos previst os en la Const it ución y en la LOREG.
Así el art . 55 CE dispone cuándo, qué derechos fundament ales y libert ades públicas y cómo
pueden ser suspendidas, y el derecho inst it uido por el art . 23 CE ni siquiera bajo los est ados de
alarma, excepción y sit io puede suspenderse.
En cuant o al principio de separación de poderes, es est e un principio que sust ent a el Est ado social
y democrát ico de derecho (art ículo 1.1. CE), e impide que el poder ejecut ivo t enga un derecho de
vet o sobre las facult ades del poder legislat ivo, que es la expresión direct a de la volunt ad
ciudadana. El mant enimient o de un Parlament o disuelt o, aunque su diput ación permanent e
garant ice la pervivencia de la cámara hast a la celebración de las elecciones y la const it ución de un
nuevo Parlament o, puede suponer una ablación indeseable de las facult ades del poder legislat ivo.
Vinculado con ello, no puede olvidarse la inviolabilidad de la Asamblea legislat iva, el Parlament o
como represent ant e del pueblo, es inviolable. Cualquier parlament o democrát ico lo es ya que en
ellos residen la soberanía polít ica de los ciudadanos represent ados por sus diput ados y diput adas.
La inviolabilidad significa que sus facult ades no pueden ser objet o de limit ación o afect ación ni
coerción salvo los supuest os expresament e reconocidos en la legislación elect oral.
La posibilidad de una finalización de legislat ura que por la crisis sanit aria y por las medidas del
est ado de alarma vea impida la convocat oria de las elecciones, limit aría las pot est ades del
Parlament o, haciendo desaparecer su capacidad legislat iva y modulando la función de cont rol.
La imposibilidad de una ejecución sustitutoria de la función del Lehendakari (debido a la
declaración del estado de alarma).

Hemos vist o las imbricaciones t ant o del decret o 7/ 2020, de 17 de marzo, del Lehendakari como
de la fut ura convocat oria elect oral con el est ado de alarma decret ado por RD 463/ 2020, de 14 de
marzo (y sus sucesivas prórrogas).
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Ello, sin embargo, no conlleva que se haya de requerir de algún t ipo de int ervención expresa, aún
menos de sust it ución, de la aut oridad compet ent e o de alguna de las aut oridades compet ent es
delegadas. Ent endemos que las facult ades que puede at ribuirse el Gobierno del Est ado como
aut oridad compet ent e para el est ado de alarma no cont emplan las de subrogarse en la posición
del President e de una Comunidad Aut ónoma para decidir la convocat oria elect oral. Tampoco lo
serán las aut oridades delegadas que según prevé el art . 4.3 del RD de declaración del est ado de
alarma quedan habilit ados para dict ar las órdenes, resoluciones, disposiciones e inst rucciones
int erpret at ivas que, en la esfera específica de su act uación , sean necesarios para garant izar la
prest ación de t odos los servicios, ordinarios o ext raordinarios, en orden a la prot ección de
personas, bienes y lugares, mediant e la adopción de cualquiera de las medidas previst as en el
art ículo once de la Ley Orgánica 4/ 1981, de 1 de junio.
No obst a a lo dicho lo manifest ado por la STC 83/ 2016: “ La decisión gubernament al por la que se
declara el est ado de alarma no se limit a a const at ar el presupuest o de hecho habilit ant e de la
declaración de dicho est ado, est o es, la concurrencia de alguna o algunas de las sit uaciones o
«alt eraciones graves de la normalidad» previst as en la de la Ley Orgánica 4/ 1981 (art . 4) que
pueden dar lugar a la proclamación del est ado de emergencia, ni se limit a t ampoco a la mera la
declaración de ést e. La decisión gubernament al t iene además un caráct er normat ivo, en cuant o
est ablece el concret o est at ut o jurídico del est ado que se declara. En ot ras palabras, dispone la
legalidad aplicable durant e su vigencia, const it uyendo t ambién fuent e de habilit ación de
disposiciones y act os administ rat ivos” .
Añadía, asimismo, “ est a legalidad excepcional que cont iene la declaración gubernament al
desplaza durant e el est ado de alarma la legalidad ordinaria en vigor, en la medida en que viene a
excepcionar, modificar o condicionar durant e ese periodo la aplicabilidad de det erminadas
normas, ent re las que pueden result ar afect adas leyes, normas o disposiciones con rango de ley,
cuya aplicación puede suspender o desplazar. Est a incidencia sobre la legislación vigent e ant es de
la declaración del est ado de alarma, incluidas las normas con rango de ley que pudieran verse
afect adas, encuent ra cobert ura en el propio t ext o const it ucional (art . 116.2 CE) y en la Ley
Orgánica 4/ 1981 (art . 6), que imponen como cont enido necesario del decret o en el que se
formaliza la decisión gubernament al de la declaración la det erminación de «los efect os del est ado
de alarma», efect os que pueden implicar, como se dijo en el ATC 7/ 2012, «excepciones o
modificaciones pro t empore en la aplicabilidad de det erminadas normas del ordenamient o
vigent e, incluidas, en lo que ahora import a, det erminadas disposiciones legales, que sin ser
derogadas o modificadas sí pueden ver alt erada su aplicabilidad ordinaria».
Es decir, las normas y resoluciones que en el est ado de alarma se pueden modificar o excepcionar
deben const ar en el decret o de la declaración del est ado de alarma, circunst ancia que no se ha
producido en relación con la convocat oria de elecciones aut onómicas t oda vez que el est ado de
alarma no puede suspender el derecho fundament al de part icipación polít ica del art . 23 CE y si se
usara dicho est ado para, de forma indirect a, propiciar una suspensión del ejercicio del derecho de
sufragio (proscrit a por el art . 55CE) supondría un fraude y una vulneración const it ucional. En t odo
caso, en cada debat e sobre la prórroga del est ado de alarma habrá ocasión para “ est ablecer el
alcance y las condiciones vigent es durant e la prórroga” , t al y como se prevé en la LO 4/ 1981.
Será, por t ant o, únicament e el Lehendakari quien apreciará si las condiciones mot ivadas por la
emergencia sanit aria permit en la convocat oria elect oral (t ras oír a los part idos polít icos).
Por ot ra part e, no puede compararse la sit uación producida por un est ado de alarma, donde no
puede darse una alt eración del sist ema aut onómico, con ot ro t ipo de sit uaciones producidas en
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ot ro t ipo de crisis, bien por razón del art . 155 CE (en cuant o ha permit ido que el Gobierno del
Est ado convocara unas elecciones aut onómicas mediant e Real Decret o 946/ 2017, de 27 de
oct ubre, de convocat oria de elecciones al Parlament o de Cat aluña y de su disolución), bien por
razón de las medidas a adopt ar por el TC en virt ud del act ual art . 92 LOTC (art . 92.4.c LOTC, en
cuant o puede implicar la sust it ución de la Comunidad Aut ónoma por el Est ado en el ejercicio de
sus compet encias). Dichas medidas descansan en diferent es t ít ulos legit imadores.
En cuant o al primero (art . 155 CE), la STC 89/ 2019, (FJ 13) deja sent ado que:
.. “ en el seno del procedimient o previst o en el art . 155 CE, el Senado puede aut orizar al Gobierno
para disolver una asamblea aut onómica, siempre que t al medida se present e como «necesaria»,
at endiendo a la sit uación creada. Lo que no podría en ningún caso es aut orizarle para sust it uir
permanent ement e a la cámara aut onómica en el ejercicio de sus funciones, pues ya se ha dicho
(fundament o jurídico 11) que el Gobierno no puede quedar apoderado para hacer las veces del
legislador ordinario (aut onómico, en esa hipót esis) y t ampoco t al sust it ución podría correr a cargo
de las Cort es Generales, que no est án llamadas a int ervenir en el ejercicio de la coerción est at al.
Además, dicha sust it ución permanent e implicaría una suspensión indefinida del aut ogobierno,
represent ado por el Parlament o, que, como ya se ha indicado, no es posible en el seno del art .155
CE” .
“ No es est e, sin embargo, el sent ido de la medida aquí cuest ionada. En efect o, el Senado ha
ot orgado al president e del Gobierno la compet encia del president e de la Generalit at de Cat aluña
para decret ar la disolución ant icipada del Parlament o o el fin de la legislat ura y para la
convocat oria de elecciones aut onómicas. Ambas decisiones excluyen t ant o la supresión del
Parlament o, como la suspensión indefinida de la act ividad parlament aria (…).”
“ …Es t ambién indiscut ible que la medida supone una evident e afect ación al aut ogobierno de la
comunidad aut ónoma, en cuant o est e t iene su sede esencial en la exist encia de una asamblea
democrát icament e elegida (art . 152 CE). Sin embargo, ya hemos apreciado que el art . 155 CE
puede comport ar una alt eración t emporal del funcionamient o del sist ema inst it ucional
aut onómico previst o en la Const it ución y en el est at ut o de aut onomía. De est a manera, la
int ervención direct a de una asamblea legislat iva, como es la disolución y post erior convocat oria de
elecciones aut orizada por el Senado en los t érminos que se han expuest o, no est á excluida del art .
155 CE sino que, por el cont rario, encuent ra amparo en la cláusula abiert a y genérica de medidas
necesarias a las que se refiere el precept o const it ucional. Esa flexibilidad const it ucional elude fijar
una relación t asada de las posibles medidas a adopt ar, lo que hace que no excluya, a priori, las
que pueden considerarse más graves, como puede ser, precisament e, la disolución de la cámara,
acompañada de la consiguient e convocat oria de elecciones. [FJ 11.c)].”

En cuant o al segundo de los supuest os (art . 92.4 c) LOTC), la STC 185/ 2016) revisa la modificación
de la LOTC por la que se da nueva redacción al art . 92 LOTC, que est ablece un régimen específico
para los supuest os de incumplimient o de las resoluciones del Tribunal Const it ucional,
singularment e nos int eresa el referido al art . 92.4.c) LOTC, en cuant o puede implicar la sust it ución
de la Comunidad Aut ónoma por el Est ado en el ejercicio de sus compet encias.
Las medidas cont empladas en el art . 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC, de las que se dice que
“ …en modo alguno const it uyen mecanismos de cont rol del Est ado sobre las Comunidades
Aut ónomas, est ando exclusivament e orient adas a garant izar la efect ividad y el cumplimient o de
las resoluciones del Tribunal Const it ucional, al que, es preciso insist ir de nuevo, est án obligados
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t odos los poderes públicos (…) El art . 92.4.c) LOTC recoge la ejecución sust it ut oria como medida
que el Tribunal puede adopt ar para inst ar al cumplimient o de las resoluciones recaídas en los
procesos const it ucionales. En ese caso, el precept o cont empla la posibilidad de que el Tribunal
pueda requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los t érminos fijados por
aquél, adopt e las medidas necesarias para asegurar el cumplimient o de sus resoluciones.”
“ Como result a del t enor del precept o, es el Tribunal quien, ent re el elenco de medidas puest as a su
disposición por el legislador para hacer frent e a los supuest os de incumplimient o de sus
resoluciones, puede decidirse, t ras el t rámit e de audiencia del art . 92.4 LOTC, por la ejecución
sust it ut oria de la resolución de la que se t rat e y, de opt ar por est a medida, puede requerir la
colaboración del Gobierno de la Nación, colaboración que ha de desarrollarse en los t érminos que
fije el propio Tribunal. Por lo t ant o, no es el Gobierno quien discrecionalment e decide int ervenir en
la ejecución sust it ut oria, ni quien decide qué medidas concret as implica la ejecución. El t ít ulo
legit imador de est a medida de ejecución no es, como parece desprenderse de la demanda, un
supuest o t ít ulo compet encial del Est ado, sino, como el rest o de medidas previst as en el art . 92.4
LOTC, la garant ía de la efect ividad y cumplimient o de las resoluciones del Tribunal Const it ucional.
Así pues, ninguna t acha de const it ucionalidad puede hacerse al legislador orgánico por haber
recogido explícit ament e en la Ley Orgánica del Tribunal Const it ucional la ejecución sust it ut oria
como medio de ejecución de las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Const it ucional.”
“ Finalment e, t ampoco cabe inferir del t enor del precept o impugnado que la ejecución sust it ut oria
implique necesariament e, como sost ienen los Let rados del Gobierno Vasco, que el Est ado sust it uya
a la Comunidad Aut ónoma en el ejercicio de sus compet encias con la consiguient e vulneración del
principio de aut onomía. Para desest imar est a alegación ha de t enerse en cuent a, de un lado, que
se podrá recurrir a la ejecución sust it ut oria cuando pueda result ar una medida de ejecución idónea
y procedent e para el cumplimient o de las resoluciones del Tribunal, lo que ést e habrá de valorar
en cada caso concret o at endiendo a las circunst ancias concurrent es en el mismo; de ot ro lado, que
la aplicación de est a medida, al igual que los demás inst rument os de ejecución del art . 92.4 LOTC,
ha de cohonest arse y respet ar siempre las previsiones const it ucionales y nunca podrán dar lugar a
la alt eración de la posición inst it ucional del Est ado y de las Comunidades Aut ónomas, conforme a
la Const it ución y a los Est at ut os de Aut onomía” . En ot ras palabras (vot o part icular del magist rado
Valdes dal Ré), que no implique el ejercicio de una at ribución o compet encia que el bloque de la
const it ucionalidad haya at ribuido en exclusiva a las Comunidades Aut ónomas, en at ención a su
posición inst it ucional en la organización t errit orial del Est ado.”

En definit iva, no est imamos que pueda producirse una sust it ución por part e del Est ado de la
función que ost ent a el Lehendakari para convocar elecciones, vist a la configuración const it ucional
del est ado de alarma y t al y como se ha mat erializado su regulación, así como examinada la
doct rina const it ucional en relación con supuest os de subrogación de funciones aut onómicas por
part e del gobierno y administ ración del Est ado.
Cabe concluir, dicho sea con caut ela pero con firmeza, que una función t an personalísima como la
que le corresponde al Lehendakari al proceder a la convocat oria de elecciones al Parlament o
Vasco, no cabe int erpret arla de ningún modo desplazable o reasignable como consecuencia del
régimen jurídico del “ est ado de alarma” , que por ot ra part e, t iene hoy previst a su expiración para
el próximo 10 de mayo de 2020 (RD 492/ 2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el est ado de
alarma declarado por el RD 463/ 2020, de 14 de marzo).
No cabría aducir por t ant o el est ado de alarma, que más allá de no cont ener en su declaración
ninguna previsión específica, t ampoco podría cont emplar nada sobre elecciones ni puede afect ar
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al derecho de sufragio. Así mismo no ofrecen mejores perspect ivas los análisis referidos a los
est ados de excepción y sit io, por obedecer a ot ras emergencias, de orden público o por conflict os
armados, respect ivament e.

Perspectivas de la situación de disolución del Parlamento Vasco

En est e apart ado cabe analizar la legalidad elect oral, de modo que profundicemos en los
cont ornos de la sit uación act ual a la luz de sus normas al objet o de est ablecer las consecuencias
con la mayor de las cert ezas posibles a fin de diseñar una salida alt ernat iva.
Como ya dijéramos en nuest ro ant erior informe, el régimen jurídico de la convocat oria elect oral al
Parlament o Vasco, ahora al finalizar abril de 2020, sigue est ando en la Const it ución, en el Est at ut o
de Aut onomía, en la Ley 5/ 1990, de elecciones al Parlament o Vasco, en la Ley 7/ 1981, sobre ley
de Gobierno, y limit adament e, en la Ley Orgánica de Régimen Elect oral General (LOREG), en los
t érminos que dispone su disposición adicional primera, siempre con respet o de la ant erior
legislación y de la compet encia exclusiva de la Comunidad Aut ónoma de Euskadi para su
regulación.
Reit eramos que son de señalar:
-De la CE el art . 148, en cuant o al margen compet encial que puede asumir la CAE dent ro de la
regulación de sus inst it uciones de aut ogobierno, y el art . 149.1.1, en relación con el art . 23 y el
derecho de sufragio, en cuant o a la garant ía del ejercicio en condiciones de igualdad (donde se
insert a t oda la doct rina const it ucional que ampara el espacio ocupado por la LOREG).
-De 10.3 EAPV, que es compet encia exclusiva de la CAE la legislación elect oral que afect e al
Parlament o Vasco.
-Art . 31 EAPV, del que se deduce que el Gobierno Vasco se encuent ra en funciones hast a la t oma
de posesión de un nuevo Gobierno.
-Art s. 50 y 51 de la Ley de Gobierno y art . 46 de la Ley vigent e de Elecciones al Parlament o Vasco,
de los que se deduce que corresponde al Lehendakari la responsabilidad de disolver el
Parlament o, así como de convocar nuevas elecciones fijando la fecha de la vot ación.
Es una opinión, aunque de sobrado peso desde la perspect iva jurídica que nos ocupa, que result a
clave en est e asunt o el aut omat ismo que det ermina el art . 42 de la LOREG, pues para las
elecciones de t odo t ipo, y a part ir de la convocat oria ya realizada, fija una fecha aut omát ica para
la celebración de la cit a elect oral.
Nuest ro marco de referencia es sin duda el art ículo 2 del Decret o 7/ 2020, al disponer que " La
convocat oria de elecciones al Parlament o vasco se act ivará una vez levant ada la declaración de
emergencia sanit aria" y que " Se realizará de forma inmediat a, oídos los part idos polít icos, y por
Decret o del Lehendakari" , t odo lo cual reit eramos que est ablece ciert as, pero inciert as, garant ías
para est ablecer la fecha y el modo en el que se realizará la nueva convocat oria elect oral.
Cabe est imar que no se va a producir ningún aut omat ismo con efect os sobre la disolución del
Parlament o Vasco, pues el mismo ya se encuent ra válidament e y a t odos los efect os disuelt o. De
modo que en el día de la fecha hast a ahora considerada como de expiración nat ural de la
legislat ura por el t ranscurso de los cuat ro años desde la últ ima celebración de elecciones (art . 46
de la ley de elecciones al Parlament o Vasco), no se producirá efect o novedoso alguno sobre el
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funcionamient o de la Cámara, si bien, como ya hemos examinado ant eriorment e, cabe concluir
que t ranscurrido el plazo nat ural de legislat ura, si no fuera posible en t ales fechas la celebración
de las elecciones, ent onces sí que est aríamos ant e una grave sit uación de afección para el
derecho de la ciudadanía vasca a la part icipación polít ica y, en consecuencia que anudamos ya
inexorablement e, en una grave merma del aut ogobierno vasco.
¿Cuándo debe producirse inexorablement e el nuevo decret o del Lehendakari de convocat oria de
una nueva cit a elect oral?
El t ext o normat ivo vigent e nos formula una única condición explícit a: “ levant ar la declaración de
emergencia sanit aria ” . Podemos añadir que t al condición depende a su vez de la decisión que
adopt e la propia aut oridad sanit aria vasca que la proclamó.
Perspectivas de la celebración de la cita electoral

Como ya pusiéramos de manifiest o es nuest ro ant erior informe, es de señalar que en el cont ext o
act ual las medidas de prot ección de la salud pública t ienen una base clara en la defensa del
derecho fundament al a la int egridad física reconocido por el art . 15 CE.
Señalamos asimismo cómo la proyección de ese mismo derecho puede ocasionalment e ent rar en
conflict o con el ejercicio de ot ros derechos fundament ales. Es duro valorarlo de plano, pero sin
duda que la doct rina jurídica ha dejado complejos debat es al analizar los conflict os, y las
sit uaciones de t ales conflict os en det alle, cuando se ha puest o en t ela de juicio la int egridad física
prot egida en el art . 15 CE por su enfrent amient o con la propia int egridad moral que amenaza la
imposición de t rat amient os médicos obligat orios, cuando la hospit alización o el int ernamient o
obligat orio amenazan la libert ad personal garant izada en el art . 17 CE, cuando se amenaza el
derecho a la inviolabilidad del domicilio del art . 18 CE, la prot ección de la int imidad del mismo
precept o, o cuando se amenazan la libert ad de circulación o de residencia del art . 19 CE. En t odos
esos enfrent amient os se produce un choque inevit able ent re diversos derechos fundament ales y
no cabe duda de que la vida humana que conocemos se abre paso con soluciones.
También dijimos, por fin, y lo vamos a reproducir lit eralment e porque sigue vigent e la reflexión, si
cabe aún con más fuerza, que “ … En el asunt o que vamos a t rat ar en est e informe veremos cómo
el derecho fundament al a la int egridad física y su proyección en la defensa de la salud puede llegar
a limit ar significat ivament e el derecho a la part icipación en los asunt os públicos previst o en el art .
23 de la CE, por la proyección de las medidas a adopt ar en el supuest o de epidemias o pandemias,
que podrían llegar a afect ar a la celebración de los comicios (elecciones al Parlament o Vasco que
se encuent ran convocadas en fecha act ual). Todo ello nos obliga a una ponderación
proporcionada de los derechos fundament ales en conflict o a fin de minimizar las afecciones a los
mismos y garant izar su normal ejercicio y su propio cont enido esencial.”
A la vist a de t al augurio, manifest amos ahora su plena virt ualidad y sin duda la convicción de que
precisament e hoy más que nunca, a finales de abril de 2020, t oca hablar y examinar a fondo las
perspect ivas de la celebración de la cit a elect oral. Y t oca hacerlo porque est e y no ot ro es el
moment o de evit ar que el conflict o más que previsible ent re diversos derechos fundament ales
pueda encont rar una solución, una salida digna que nos permit a minimizar al máximo y ojalá que
evit ar los perjuicios en cada uno de los derechos afect ados.
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Sólo a post eriori es posible acert ar de pleno al afirmar que el derecho a la int egridad física haya
sufrido t ales o cuales daños. Est aba difusa su afección a principios de 2020, cuando comenzaban a
manifest arse episodios de lo que luego sucedió. Hoy es fácil decir que nos afect a.
Y lo mismo ocurre con el derecho a la part icipación polít ica que proclama el art . 23 CE. Est aba
difusa su afección cuando se debat ía sin t regua ni mesura alguna la conveniencia de una u ot ra
fecha para celebrar las elecciones al Parlament o Vasco en 2020. A principios de año no falt aba
quien decía que la legislat ura est aba agot ada y que por el bien del derecho a la part icipación
polít ica debieran abordarse los comicios. A post eriori, una vez comprobada la dimensión de la
epidemia que nos asola, no puede haberse olvidado aquella opinión so pena de reconocerla como
int eresada.
La compleja sit uación a la que t enemos que encont rar salida t iene sin duda una formulación de
enfrent amient o ent re derechos, reconocible con t odas las caut elas y con el más int enso respet o
por las posiciones de cada operador jurídico. Pero aquí se enfrent an el derecho a la int egridad
física, que pone en solfa la epidemia, y el derecho a la part icipación polít ica, que pone en solfa un
ret raso inapropiado en la celebración de los comicios pendient es, y que como se ha afirmado
est aría en sit uación de vulneración flagrant e a part ir del día en que finalizara el próximo ot oño el
plazo nat ural máximo de duración de la legislat ura.
No es moment o de recordar las t eorías de la prevalencia, que colocaban a unos derechos por
encima de ot ros, en un orden jerárquico muy discut ible. O es que se nos olvidan manifest aciones
hist óricas de t ales enfrent amient os, muchas de ellas en et erno debat e, como el enfrent amient o
ent re la libre volunt ad de la persona y los t rat amient os obligat orios, famosos en las huelgas de
hambre, que ponían sin duda en solfa el derecho a la int egridad física.
No es una cuest ión de prevalencia, sino que es más un debat e propio de una sociedad madura
que debe ponderar en el moment o adecuado –y no a post eriori- el equilibrio necesario ent re los
derechos que se ven enfrent ados. Pues en marzo era muy int ensa la necesidad de prot ección de
la int egridad física y muy escasa la inherent e a la part icipación polít ica; mient ras que según
avanzamos en el año comienza a ser ponderable y necesaria la reflexión sobre la preservación del
derecho a la part icipación polít ica, que será muy int ensa en sept iembre. No decimos que habrá
que olvidar la salud pública, sino que queremos concluir con que habrá que ponderar la medida
en que pueden prot egerse ambos derechos buscando nuevos equilibrios que así lo permit an.
El normal desenvolvimient o de la celebración de la cit a elect oral conlleva desplazamient os físicos
de personas, congregación de ciudadanos en espacios públicos cerrados y limit ados, presencia de
mult it ud de element os físicos inevit ables (urnas, cabinas, papelet as y sobres, et c…) que pueden
colisionar con medidas de aislamient o y minimización de int eracciones int erpersonales necesarias
para evit ar la propagación de la epidemia. Todos esos element os que est án reflejados en el marco
legal arriba referido no lo est án a efect os de cubrir el cont ext o act ual excepcional.
No exist en por t ant o previsiones legales explícit as que sugieran soluciones o alt eración de los
comport amient os que nos permit a compat ibilizar con facilidad las reglas a seguir con las nuevas
circunst ancias impuest as y sus propias reglas.
Pero del mismo modo en que dijimos que “ …t odo ello desaconsejaría desde una perspect iva de
salud pública la celebración de los comicios en un cont ext o de sit uación de emergencia
epidemiológica por no poder garant izarse ni la prot ección de la salud pública en la medida
necesaria, ni el normal desenvolvimient o de las elecciones sin que se afect e al derecho de
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part icipación de los ciudadanos y el libre ejercicio del derecho de sufragio…” , ahora t endríamos
que t omarlo en su propio sent ido para enunciar una salida. Necesit amos ident ificar las
condiciones de salud pública que nos permit an aseverar que su prot ección no correría riesgo
alguno desde la doble perspect iva, de la salud de las personas y del correct o desenvolvimient o de
la cit a elect oral para que quede preservado en t odo moment o el derecho de sufragio.
Correlat ivament e, est o just ificaría buscar unas nuevas condiciones fáct icas para garant izar la
celebración de la cit a en condiciones de normalidad, libert ad y seguridad suficient es, mediant e
una nueva convocat oria elect oral.
En t odo el marco legal que hemos referido hast a el moment o no exist e ninguna previsión expresa
relat iva a la posibilidad de disponer ex novo salidas alt ernat ivas para afront ar con éxit o y
garant ías plena la sit uación que nos int erpela.
Es más, hast a ahora han primado ot ros valores, como ya hemos examinado. Podría llegar a
pensarse que exist en ciert as rigideces en cuant o a la modificación de la fecha de celebración de
los comicios, en función de razones de seguridad jurídica respect o a la fecha fijada en el Decret o
de convocat oria o la int erpret ación que hagamos de art ículos como el 46.3 de la Ley de elecciones
al Parlament o vasco, que obliga a que esa misma fecha se fije siempre en el quincuagésimo cuart o
día post erior a la publicación de la convocat oria en el Bolet ín Oficial del País Vasco (queremos
llamar la at ención, no obst ant e, que la fecha de referencia para el cómput o de dicho límit e legal lo
marca la publicación del Decret o de convocat oria, y no ningún ot ro element o ajeno a esa misma).
Tampoco la LOREG da respuest a alguna a est e t ipo de sit uación excepcional, su reit erado
aut omat ismo es claro que busca dot ar de la máxima objet ividad posible a la elección de la fecha
en que deba producirse la cit a elect oral.
CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA ALTERNATIVA

Debemos insist ir en que est a fijación de nueva convocat oria y nueva fecha en absolut o debe
considerarse, de forma rígida o a t ravés de una int erpret ación rest rict iva, como cont raria a la
relat iva aut omat icidad de la fecha de la convocat oria elect oral, una vez se haya producido est a,
en los t érminos en los que est á previst a en los cit ados art ículos 46 de la Ley de elecciones al
Parlament o vasco y 42 LOREG. Est as normas part en de que es la fecha de publicación del Decret o
de convocat oria el que aboca a una fecha concret a o det erminada, dent ro del rango t emporal que
las propias normas prevén. Pero si ese Decret o fuera anulado, revisado o su vigencia fuera puest a
en cuest ión de alguna ot ra manera, es evident e que la aut omat icidad sólo ent ra en juego a part ir
de que se produzca la publicación de un nuevo Decret o de convocat oria, que sust it uya al Decret o
previament e anulado o revisado.
Y ello, part icularment e en t ant o que est a medida se just ifica en razones de fuerza mayor o
circunst ancias excepcionales (como las limit aciones a la movilidad de las personas, o el riesgo para
la salud que pudiera comport ar para algunas personas, part icularment e aquellas de edad
avanzada o delicado est ado de salud, el obligarlas a ejercer su derecho de sufragio en unas
circunst ancias sanit arias epidemiológicas ext remadament e delicadas) que incluso podrían
provocar irregularidades difícilment e previsibles o evit ables que podrían incluso result ar
invalidant es de la propia celebración de los comicios (como las que la propia LOREG o el art ículo
47 de la Ley de elecciones al Parlament o vasco prevén para las suspensiones parciales o de act os y
t rámit es elect orales concret os).
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Lo único que t enemos por t ant o es la necesidad ineludible de diseñar las condiciones objet ivas en
que iba a t ener que desarrollarse la nueva cit a elect oral. Nos adent ramos por t ant o
necesariament e en un debat e que no admit e opiniones de conveniencia o de mera oport unidad. Y
adviért ase que la celebración de los comicios en pleno verano, circunst ancia que ot rora pudiera
con seguridad deducirse errónea, por razón de la evident e falt a de predisposición de la
ciudadanía, ahora puede const it uirse en un fact or t an ineludible como de obligada consideración,
dado que se t rat a de fechas en las que previsiblement e se encuent re la epidemia en su sit uación
menos gravosa (la amenaza t ambién inexorable de un repunt e después del verano, obligaría a una
reconsideración mucho más det erminant e).
Debe just ificarse y soport arse en un riguroso análisis de la afección real sobre la salud pública.
Est amos en una sit uación t an impredecible y frágil que sin duda afect ará al debat e alt ernat ivo
sobre la manera de reforzar los condicionant es que t iene un proceso elect oral como el que nos
ocupa, a fin de hacerlo menos permeable a los riesgos que acechan. Tal debat e permit iría
const ruir alguna alt ernat iva pionera, aunque siempre con t odas las caut elas debidas, dada la
seguridad y est abilidad ext remas que requiere el asunt o como para int ent ar reformas ad hoc o
regulaciones experiment ales en t an delicada sit uación.
No podemos obviar la hist órica pugna nunca resuelt a por el vot o elect rónico. Sin duda que un
consenso t an complejo como imprescindible podría permit ir avances significat ivos en cuant o a las
garant ías, con soluciones t écnicas para las que las inst it uciones vascas vienen preparándose hace
t iempo. Habrá t ambién sin duda quien vea más facilit adora la opción de hacer un análisis de
det alle de aquellos inst rument os propios del proceso elect oral cuyo refuerzo permit iría
colocarnos en sit uaciones objet ivas más plausibles, como ext ender de forma sust ancial el vot o por
correo, con más oficinas disponibles, con cit a previa. Desde luego no parece que est emos ant e
grandes posibilidades de innovar. Y quede claro que dichas posibilidades son menores cada día
que pasamos sin un consenso.
Por razones de espacio y por t ant o, sin explayarnos demasiado sobre el procedimient o de
elaboración del nuevo decret o, est imamos import ant e subrayar la recomendación de garant izar
en t al proceso la part icipación de las Junt as Elect orales (a t ravés de la pet ición de informe a la
Junt a Elect oral de la Comunidad Aut ónoma) y, sobre t odo, reit eramos la búsqueda y consecución
del máximo consenso posible ent re t odas las fuerzas polít icas.
Emitimos nuestro informe sometiéndolo gustosamente a cualquier otra opinión mejor fundada
en Derecho, en Vitoria-Gasteiz, a veintinueve de abril de dos mil veinte.
Firmado por el Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco:
Sabino Torre Díez, Viceconsejero de Régimen Jurídico.
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