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   INTRODUCCIÓN  
 
 
 
 
Las  ponencias  desarrolladas  desde  1977  otorgan  a  EAJ‐PNV  una  sólida  y  ajustada  base 
doctrinal y posicionamiento como organización política. Fruto en parte de saber adaptarse 
constantemente a la evolución y transformación de la sociedad y la Nación que le dio vida a 
finales del siglo XIX, con el objetivo final de su acción política en el logro de la independencia 
de Euzkadi. 
 
Tal  y  como  quedó  plasmado  en  la  ponencia  política  de  2007,  EAJ‐PNV  aspira  al 
“reconocimiento de la existencia del Pueblo Vasco como sujeto político y el derecho a la libre 
determinación del mismo. EAJ‐PNV  impulsará, por  lo  tanto, el  reconocimiento de Euzkadi 
como sujeto político con capacidad de decisión, superando el estatus y condición política y 
administrativa de parte subordinada de los Estados español y francés”.  
 
Nuestro  Partido  ha  luchado  por  la  supervivencia  del  Pueblo  Vasco  en  circunstancias 
económicas, sociales y políticas muy diversas. También ahora, cuando  toca definir nuestra 
acción política para los próximos cuatro años, lo importante es volver a acertar en el análisis 
y valoración del tiempo que nos ha tocado vivir. No equivocarse en el diagnóstico para poder 
acertar en los medios para conseguir nuestros objetivos.  
 
La globalización, la transformación de las identidades, los movimientos migratorios, la crisis 
de  los  Estados  nacionales,  el  avance  de  la  construcción  europea,  la  crisis  mundial,  el 
debilitamiento  financiero  de  las  instituciones,  la  ausencia  de  esperanza  de  futuro  para  la 
juventud,  las recomposiciones del espectro  ideológico,  la complejidad de  la gobernabilidad 
política, el final de ETA y el logro de la Paz, son algunos de los factores que nos conducen a 
pensar cuál puede ser la Euzkadi de los próximos años del siglo XXI.  
 
Estos desafíos demandan respuestas concretas,  la renovación de  los proyectos políticos en 
este  nuevo  contexto.  Respuestas  generadas  para  Euzkadi  y  desde  Euzkadi.  En  este 
documento  recogemos  las  respuestas de EAJ‐PNV para  seguir avanzando  como Nación en 
Europa. 
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   A) EL CAMBIO VIVIDO EN EUZKADI DESDE 2007 
 
 
 
 
En 2007 el Partido Nacionalista Vasco desarrolló  su última Asamblea General en  la que  la 
militancia aprobaba  las ponencias que marcaban con pulso firme  la estrategia y objetivos a 
corto y medio plazo que se establecía esta organización centenaria. 
 
Estas ponencias, consecuencia de las anteriores aprobadas desde 1977, siguen manteniendo 
su vigencia doctrinal y estratégica, así como el posicionamiento de una organización que se 
ve en la obligación de evolucionar de la misma manera que se transforman las circunstancias 
que  la envuelven; de  igual manera que evoluciona y  se  transforma  la  sociedad, el país,  la 
nación que le dio vida y para cuya emancipación tomó cuerpo a finales del siglo XIX.  
 
En la ponencia política vigente, EAJ‐PNV establece su aspiración al reconocimiento político y 
jurídico de  la Nación Vasca, en un marco en el que quede afirmado y definido el derecho 
pleno y  la capacidad del Pueblo Vasco a decidir  su  futuro político. Se  subraya, además,  la 
apuesta por  las  instituciones democráticas  como  instrumento político por excelencia para 
avanzar  y  se  defiende  la  cultura  del  acuerdo  sobre  la  base  del  reconocimiento  de  los 
distintos sujetos políticos en igualdad de condiciones, sin imposiciones ni vetos. El horizonte 
es  el  “pacto  entre  iguales”  como  clave  para  la  práctica  política  en  un  mundo 
interdependiente. Estos principios aprobados en  la ponencia de 2007 siguen siendo  la base 
de la acción política de EAJ‐PNV. 
 
En la sociedad global en que vivimos, los cambios sociales de todo tipo se han producido y se 
producen  vertiginosamente.  En  estos  cuatro  últimos  años  hemos  vivido  acontecimientos 
muy significativos, y la Euzkadi de hoy, de finales de 2011, poco tiene que ver con la de hace 
apenas un lustro. 
 
La estrategia para  la consecución del objetivo político de EAJ‐PNV se desarrolla en “tiempo 
real”, en el espacio y tiempo que vivimos, por lo que este Partido se encuentra preocupado 
por  la  coyuntura  socio‐económica  del  momento,  y  trabajando  en  la  respuesta  a  las 
necesidades  cotidianas y urgentes de  los  ciudadanos, base  indispensable para aspirar a  la 
construcción nacional del Pueblo Vasco. 
 
En este sentido, EAJ‐PNV está muy atento a  los cambios económicos y sociales que se han 
producido en este último período. La crisis económica mundial comenzó como un gran fiasco 
financiero  internacional  y  ha  convertido  al  mundo  desarrollado  en  una  vorágine  de 
incertidumbres. La ruptura de la burbuja de la especulación nos ha llevado, por la influencia 
de la globalización y del cambio en la jerarquía de valores, a reencontrarnos con una realidad 
económica muy difícil, con elevado desempleo, altas tasas de deuda y déficit, así como un 
descenso general de actividad económica. En ese escenario, Euzkadi, pese a nuestra sólida 
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estructura industrial labrada durante años, tampoco se ha mostrado como una isla capaz de 
abstraerse de las grandes tendencias internacionales. 
 
Tal circunstancia nos plantea una realidad de país distinta. Con fortalezas, pero también con 
debilidades que deberemos afrontar con valentía y con realismo, para afianzar posiciones y 
encontrar nuevos acomodos económicos que nos posibiliten mejorar y salir fortalecidos de 
esta crisis. 
 
En  lo  político,  han  sido muchos  los  cambios  vividos.  En  lo  institucional,  pese  a  ganar  los 
comicios autonómicos con solvencia,  la utilización del cálculo político en  la aplicación de  la 
“ley de partidos” y la actuación ante la misma, el achique de espacios en el Parlamento vasco 
y la alianza PSE‐PP, provocaron en la CAPV el desalojo del nacionalismo vasco del ejercicio de 
responsabilidad del Gobierno Vasco. 
 
En Navarra, EAJ‐PNV,  renovó  su  compromiso  con  la  coalición Nafarroa Bai,  como apuesta 
estratégica  desde  y  para  Navarra,  como  motor  de  cambio  político,  que  ha  supuesto  la 
consolidación  de  un  espacio  político  propio,  capaz  de  socavar  los  cimientos  de  la 
arquitectura político e institucional del navarrismo. 
 
Un  compromiso  fraccionado  posteriormente  por  EA  y  Aralar  y  que  ha  continuado  con 
nuestro apoyo, junto a los grupos independientes, en “Geroa Bai”, una formación  heredera 
de Nafarroa Bai en objetivos y en estrategia política. 
 
Los  partidos  constitucionalistas  han  pretendido  constituir  un  nuevo  “cauce  central”,  una 
apuesta  previamente  ya  practicada  en  algunos  ayuntamientos  de  la  CAPV,  así  como  en 
Navarra con el acuerdo UPN‐PSN. Una apuesta que tiene como base exclusiva el frentismo 
constitucional  español,  la  progresiva  asimilación  de  Euskadi  al  sistema  constitucional, 
convirtiendo  la Comunidad Autónoma en una comunidad más del Estado. Hemos asistido, 
incluyendo  la  ley  de  partidos  políticos,  a  un  intento  del  Estado  por  lograr  el  objetivo  de 
anular el hecho diferencial vasco.  
 
Somos  conscientes  también  de  que  la  rehabilitación  política  de  la  Izquierda  Abertzale 
tradicional abre las puertas a una sensibilidad política en el mundo abertzale que aspira a la 
sustitución de EAJ‐PNV como principal  fuerza política abertzale del País y, en ese objetivo 
estratégico,  no  ha  sido  inhabitual  la  creación  de  un  fenómeno  de  pinza  con  los  partidos 
constitucionalistas, para desactivar la acción y propuestas políticas que como Partido hemos 
puesto en marcha. 
 
La  realidad  es  que  dos  años  después  de  su  puesta  en  escena,  con  un  Gobierno  Vasco 
monocolor  en minoría,  con  un  teórico  apoyo  parlamentario  externo  suficiente  y  con  un 
respaldo social minoritario, esta opción ha  fracasado estrepitosamente. Fracaso, no ya por 
su  ineficacia  y  su  carácter  artificial,  sino  también  porque  la  propia  sociedad  vasca  lo  ha 
deslegitimado en la urnas en las elecciones municipales y forales recientemente celebradas. 
 
Urnas que, con  la reincorporación de  la  izquierda abertzale, han dibujado un mapa político 
distinto  en  Hego‐Euzkadi.  Un  mapa  plural,  en  el  que  EAJ‐PNV  ha  perdido  posiciones 
institucionales. Un nuevo mapa que exige continuar con lo que ha sido una parte central de 
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la práctica política de EAJ‐PNV,  la búsqueda de acuerdos sobre  la base del reconocimiento 
recíproco, así  como  la necesidad de  reconocer  también  la pluralidad  real y  la  igualdad de 
condiciones de todos los actores y proyectos políticos. 
 
Dicho esto, debemos afirmar que la búsqueda permanente de grandes acuerdos como base 
de  proyectos  políticos  sólidos  y  de  futuro  debe,  necesariamente,  complementarse  con  el 
respeto al principio democrático de respeto a las decisiones de la mayoría, que es condición 
básica para que una democracia funcione como tal. 
 
El cambio político y el afianzamiento del pluralismo, han sido posibles en Euzkadi por otra 
notable evolución: el fin de ciclo de  la violencia de ETA. Asistimos a  los últimos estadios de 
una organización terrorista que ha decidido el cese definitivo de su actividad armada y que 
deberá certificar, en breve, su disolución. Este cierre de ciclo abrirá –lo ha hecho ya– nuevas 
expectativas en Euzkadi. Se ha abierto un nuevo tiempo. 
 
Un nuevo  tiempo que abre una oportunidad para  solucionar el  contencioso político vasco 
que sigue vigente. A  la Nación vasca, como expresión de  la  identidad colectiva del Pueblo 
vasco,  le  asiste  el  derecho  a  que  libre  y  democráticamente  podamos  decidir  nuestra 
estructura política propia. El único  sujeto de  legitimación de esta estructura política es  la 
Nación vasca que se asienta en los siete territorios. Ese es el objetivo final de EAJ‐PNV. 
 
EAJ‐PNV es un  instrumento al servicio del Pueblo Vasco, también para  la búsqueda de una 
solución al contencioso político de Euzkadi con el Estado español y Francia, que reside en la 
falta de reconocimiento de la Nación Vasca y de sus derechos, en los mismos términos en los 
que estos estados reconocen los derechos de la nación española y la nación francesa. 
 
ETA  ha  sido  un  actor  que,  objetivamente,  ha  perjudicado  la  construcción  nacional  y  los 
intereses de Euzkadi. El fin de la violencia de ETA abre una oportunidad para que el Pueblo 
Vasco pueda dar un salto cualitativo y EAJ‐PNV debe constituirse en el  instrumento central 
de esta estrategia. 
 
En su dilatada vida organizativa, el Partido Nacionalista Vasco ha sabido adaptarse a todos 
los cambios acontecidos en la sociedad vasca. Y ahora lo va a seguir haciendo.  
 
El  presente  documento  analiza  los  retos  y  desafíos  a  los  que,  previsiblemente,  nos 
enfrentemos  como  Pueblo  y  como  organización  política  que  pretende  seguir  liderando 
nuestro  País.  Retos  y  desafíos  que  deberemos  acometer  para  encaminar  los  pasos  de 
Euzkadi como una Nación en Europa, para consolidar  los procesos estratégicos en orden a 
lograr el reconocimiento de nuestros derechos como Pueblo, incluido el derecho a decidir, y 
su incorporación al ordenamiento jurídico correspondiente. 
 
Este  documento  plantea  un  análisis,  un  diagnóstico  y  una  indicación  que  busca  la 
actualización  estratégica  y  que  propone  las  vías más  apropiadas  para  su más  adecuada 
consecución  en  el  espacio  temporal  que  va  desde  el  epílogo  de  la  presente  Asamblea 
General (enero 2012) hasta su siguiente edición, una vez finalizado el año 2015. 
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1.‐  Problemas económicos en el contexto de un mundo global 
 
Vivimos tiempos de crisis. Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es que vivimos en un 
mundo global. La globalización no se elige. Es un fenómeno  imparable con el que debemos 
convivir. Es cierto que nos genera amenazas (mayor competencia de países emergentes con 
menores costes de producción), pero supone  también  indudables oportunidades  (acceso a 
inmensos mercados).  
 
El  tiempo  que  nos  ha  tocado  vivir  es,  sin  duda, muy  difícil.  Si  bien  se  atisban  algunos 
elementos de  recuperación de  la economía, estos  son  todavía débiles  y  sin el dinamismo 
suficiente. Ciertos elementos de esta crisis han venido para quedarse. 
 
La  actual  crisis  financiera  y  económica  mundial  ha  superado  en  varios  aspectos,  en 
intensidad y en  rapidez,  tanto al crack de 1929 como a  la crisis de 1973. Con  importantes 
caídas  de  la  producción  y  el  comercio  internacionales,  enormes  dificultades  financieras  y 
pérdida  de  empleo.  Con  países  que,  tras  un  importante  esfuerzo  fiscal  y  presupuestario 
tratando  de  poner  suelo  a  la  crisis,  están  experimentando  altos  déficits  y,  por  tanto,  un 
crecimiento exponencial de su deuda, tanto pública como privada, lo que les genera grandes 
dificultades para acceder al crédito al valorar los mercados que su “riesgo‐país” es elevado. 
Con Estados ya intervenidos y otros en claro riesgo de  intervención. Y, además, con un alto 
nivel de debate social y político ante la aparente falta de eficacia, cuando no inoperancia, en 
la  que  parecen  sumidas  las  estructuras  políticas  establecidas,  en  las  que  se  percibe 
incapacidad  para  tomar  las medidas  que  hagan  frente  a  las  amenazas  especulativas  de 
ciertos operadores de los mercados. 
 
En  la CAPV,  la crisis no está siendo  tan  intensa como en el Estado español pero, sin duda, 
está afectando a una parte  importante de  la población. Aún con problemas,  la situación de 
Hego‐Euzkadi es sustancialmente mejor a la que vive el Estado español.  
 
Esto no se debe a ninguna casualidad o raro  fenómeno natural, sino que se explica por, al 
menos, tres claros factores en el caso de la CAPV. Son factores que han contribuido desde la 
acción  pública  a  favorecer  y  dinamizar  la  actividad  empresarial  privada,  auténtica 
protagonista de la menos mala situación económica de nuestra Comunidad. 
 
El primero de ellos es una política  industrial que  se  retrotrae en el  tiempo a  los primeros 
años  noventa  o,  incluso,  a  los  inicios  de  la  actuación  del  Gobierno  Vasco.  Gracias  a  esa 
política  económica,  del  orden  de  un  30%  de  nuestro  Producto  Interior  Bruto  sigue 
correspondiendo  a  un  sector  industrial  con  vocación  de  apertura  y,  por  lo  tanto, menos 
dependiente de las debilidades estructurales de la economía española y su baja capacidad de 
demanda.  
 
Al mismo tiempo, se ha aprovechado  la oportunidad de  ir diversificando nuestra economía 
promoviendo  sectores  como  el  turismo  y  los  servicios  asociados  a  la  industria,  que  han 
reforzado nuestra estructura productiva y han contribuido de  forma significativa a nuestro 
crecimiento.  
 

7 



VI Asamblea General – Enero 2012  

En segundo  lugar, el positivo diferencial económico debe imputarse, entre otras razones, al 
rigor  y  a  la  responsabilidad  de  las  políticas  públicas  institucionales  desarrolladas  bajo  el 
liderazgo  de  EAJ‐PNV.  Políticas  que  han  permitido  realizar  importantes  inversiones  en 
infraestructuras,  investigación, desarrollo e  innovación, así  como garantizar una adecuada 
prestación de servicios sociales, de salud y educación. Todo ello sin perder la perspectiva de 
la necesidad de mantener unas cuentas públicas equilibradas. 
 
Y, en tercer lugar, a una gestión adecuada y responsable de las Cajas de ahorro (BBK, Kutxa y 
Vital  figuran  en  los  primeros  puestos  del  ranking  de  solvencia  en  el  estado  español)  y 
Entidades  de  Crédito  vascas,  que  han  permitido  al  país  contar  con  un  apoyo  financiero 
fundamental  para  los  proyectos  económicos  empresariales  y  familiares,  sin  incurrir  en 
prácticas de riesgo. 
 
Gracias a estos tres factores, la crisis está teniendo un impacto muy inferior en Hego Euzkadi 
al que ha tenido en el Estado español. En la Comunidad Autónoma del País  Vasco (CAPV) la 
actividad económica no se ha resentido en la misma medida, el paro se viene manteniendo 
en tasas mucho más bajas, las cuentas públicas están más saneadas (y podían haberlo estado 
más aún de no haber  sido por  la gestión de  los dos últimos años por parte del Gobierno 
Vasco  socialista)  y  las Cajas  vascas BBK, Kutxa  y Vital  figuran en  los primeros puestos del 
ranking de solvencia en el Estado español. No así en la Comunidad Foral de Navarra, donde 
la Caja de Ahorros de Navarra, con un proyecto propio y diferente, se ha mostrado menos 
eficaz que el resto de entidades de ahorro vascas. 
 
En  este  ámbito  es  preciso  reivindicar  el  valor  de  los  instrumentos  del  autogobierno  y  su 
correcta y eficaz utilización, porque sin ellos nuestra situación hoy se parecería mucho más a 
la de nuestro entorno próximo. El Concierto y el Convenio Económico nos permiten tener en 
Hego‐Euzkadi  un  ámbito  diferencial  en  lo  que  a  la  salud  financiera  se  refiere.  Una 
herramienta vital en nuestra política económica y, como consecuencia directa, en nuestra 
capacidad política de autogobierno, especialmente en la CAPV. 
 
Estamos mejor sí, pero no estamos bien. Las dificultades de nuestras empresas, en parte por 
la  contracción  de  la  demanda  interna,  pero  sobre  todo  por  la  dificultad  de  acceder  a 
financiación,  han  supuesto  destrucción  de  empleo,  que  en  algunos  sectores  como  el 
industrial  se ha amortiguado gracias a  la  responsabilidad de nuestras empresas, y al buen 
comportamiento de nuestras exportaciones.  
 
En particular, el sector de  la construcción y  la  industria derivada del mismo han sufrido un 
desplome sin precedentes. El efecto más pernicioso de esta situación ha sido el incremento 
del  desempleo,  unido  a  las  problemáticas  sociales  de  riesgo  de  exclusión  que  de  este  se 
derivan. 
 
En los últimos 30 años, la defensa y el desarrollo del Estado de Bienestar ha sido uno de los 
buques  insignia de nuestro autogobierno, especialmente en  la CAPV. En este momento en 
que la crisis económica esparce en nuestra sociedad situaciones de mayor vulnerabilidad, se 
hace necesaria  la adopción de medidas dirigidas a  la gestión eficaz de nuestros recursos. El 
reto para EAJ‐PNV es consolidar un sistema de atención y protección social sostenible para 
hoy y para el futuro. 
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2.‐  La Paz, entendida desde el fin de ETA, más cerca 
 
Nos  encontramos más  cerca  que  nunca  de  nuestro  objetivo  de  Paz,  partiendo  del  punto 
inicial que no es otro que el fin de la actividad violenta de ETA. 
 
La firme voluntad de  la sociedad vasca en el rechazo a  la violencia de ETA ha sido el factor 
fundamental que ha obligado a reorientar la estrategia a la izquierda abertzale y a la propia 
ETA. El mensaje de la sociedad vasca es claro: no hay lugar para la violencia.  Esta presión de 
la sociedad vasca, unida a la acción policial y judicial, así como a la coordinación en el ámbito 
internacional, ha dado sus frutos y ha debilitado enormemente a ETA, forzada a decretar el 
cese definitivo de su actividad armada. 
 
La izquierda abertzale histórica, que durante tiempo vivió sumisa ante el liderazgo político y 
militar de ETA, ha asumido la inviabilidad de la vía armada. Así lo ha declarado y manifestado 
ante  la sociedad vasca, y así ha procedido a adecuar su actividad a  la  legalidad  jurídica,  lo 
que le ha permitido concurrir a las elecciones. Son sabedores de que la “estrategia político‐
militar”,  con  la  utilización  de  la  violencia,  está  superada  y  que  tocan  nuevos  tiempos, 
tiempos  para  la  política.  Han  dado  un  paso  importante,  tienen  que  dar  más  para  su 
incorporación irreversible a la vía de la cultura democrática, única vía para la consecución y 
logro de objetivos políticos.  
 
Vivimos un nuevo tiempo político en el que  la sociedad vasca ve el final de ETA. El rechazo 
claro  y  contundente  de  la  sociedad  al  terrorismo  ha  obligado  a  la  izquierda  abertzale  a 
plantear una estrategia basada exclusivamente en las vías políticas y democráticas. 
 
Sin embargo, el  logro de  la verdadera Paz y de  la auténtica reconciliación va más allá de  la 
desaparición de ETA, pues no ha  sido  ETA el único  sujeto que ha ejercido  la  violencia en 
Euzkadi.  Es  necesario  profundizar  en  la  interiorización  de  los  valores  y  de  la  cultura 
democrática  de  toda  la  ciudadanía,  llevando  a  cabo  una  verdadera  pedagogía  de  la 
convivencia democrática en actitudes, en valores y comportamientos.  
 
La construcción de la paz y la reconciliación deben fundamentarse en el reconocimiento del 
dolor ajeno y la reparación moral y material de todas las víctimas. El final de ETA debe estar 
sustentado en la actitud ética del conjunto de la sociedad vasca y no en la victoria de ningún 
proyecto político sobre otro. Construir un relato sobre el  final de ETA basado en el  interés 
político, o en el olvido y la desmemoria, solo conduciría al establecimiento de bases erróneas 
para  construir  un  futuro  de  paz  y  reconciliación.  El  soporte  del  nuevo  tiempo  debe 
comportar una actitud ética compartida por toda la sociedad. 
 
También  la  democracia  española  debe madurar  en  actitudes,  valores  y  comportamientos 
haciendo  posible  que  todos  los  proyectos  políticos  puedan  tener  plasmación  real 
dependiendo la misma únicamente de la voluntad de los ciudadanos. 
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3.‐ Nuevos actores en el panorama institucional 
 
Por  lo que hace referencia al contexto  institucional,  la  izquierda abertzale en coalición con 
EA y Alternativa, ha irrumpido con fuerza en las instituciones municipales y forales. El Estado 
tiene aún pendiente  la  legalización de  la marca propia de  la  izquierda abertzale, quien ha 
cumplido  ya  con  las  condiciones  jurídicas  para  su  legalización.  Sin  embargo,  quedan  aún 
pendientes pasos que avancen en las condiciones tanto políticas como éticas imprescindibles 
para una convivencia democrática. 
 
En cualquier caso, conviene recordar que  las  instituciones no están solo para reivindicar, y 
menos en el vacío, sino principalmente para trabajar y solucionar los problemas de vascas y 
vascos. Con espíritu de servicio público y con sentido común. Algo que es más importante, si 
cabe, en una coyuntura económica como la actual que demanda respuestas serias. 
 
En  la otra orilla  encontramos  al  “bloque  constitucionalista”,  conformado por PSE‐PSN‐PP‐
UPN‐UPyD. Con su frentista “conquista de Ajuria Enea” como bandera en  la CAPV, con una 
política  inexistente  en  lo  económico  y basada  en destruir  lo  ya  creado  en  lo político.    Su 
opción,  considerada  como  “apuesta de Estado”, pasará  a nuestra historia  como el  “pacto 
político”  que menos  apoyo  suscitó  entre  la  sociedad  vasca.  O,  dicho  de  otro modo,  el 
acuerdo entre partidos que peor valoró  la ciudadanía vasca de  la CAPV. El pacto PSE‐PP ha 
sido un acuerdo basado en  la consideración de “Euskadi cuestión de estado” y “objeto de 
asimilación”  cuyo  primer  objetivo  era  el  desalojo  de  EAJ‐PNV  de  los  ámbitos  de 
responsabilidad de gobierno institucional, así como el impedir el acceso a dichos ámbitos a la 
coalición NaBai como consecuencia de los pactos UPN‐PSN en Navarra. Cuatro años perdidos 
en un momento en el que podíamos y debíamos haber cimentado nuestro nuevo modelo de 
desarrollo. 
 
En el ámbito de Navarra,  la novedosa propuesta de Nafarroa Bai, que había comenzado a 
cosechar sus primeros frutos, fue frustrada primeramente con la alineación de EA en Bildu y 
la  posterior  incorporación  de  Aralar  en  “Amaiur”.  Ante  este  reposicionamiento,  EAJ‐PNV, 
junto al grupo de independientes integrados en el colectivo “Zabaltzen”, recogimos y dimos 
continuidad al espíritu de NaBai a través de “Geroa Bai”. “Geroa Bai” es la expresión de una 
nueva cultura política  fundamentada en el  reconocimiento de  la pluralidad de  la  sociedad 
navarra y en la asunción de la transversalidad como eje político conductor. Nuestra vocación 
pasa por impulsar el cambio político en Navarra a través de planteamientos de ciudadanía y 
de  nacionalismo  cívico  e  institucional.  Un  cambio  cuya  premisa  básica  se  sustenta  en  la 
consideración de que solo a los navarros y navarras corresponde decidir su estatus político, 
decidir su futuro. 
 
En lo que respecta a Iparralde, aunque nuestra situación sea débil todavía, con el porcentaje 
del 6,6% conseguido en  las elecciones regionales de marzo de 2010, hemos  logrado dar un 
paso hacia  adelante, puesto que  sin duda  son  los mejores  resultados de nuestra historia. 
Estos  resultados,  no  obstante,  siendo  el  0,6%  del  escrutinio  de  Aquitania,  nos mantiene 
alejados  del mínimo  de  5%,  y,  por  lo  tanto,  nos  encontramos  sin  representación.  En  las 
elecciones  cantonales de 2011  también  incrementamos  en  votos   pero no hemos podido 
presentar candidatura más que en la mitad de los 10 cantones. En Euzkadi Norte, es notorio 
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que por encima de la marca EAJ‐PNB, la confianza la generan las personas que conforman las 
listas de cada localidad, y la proximidad es el arma más importante a la hora de atraer votos. 
Para  sacar  rendimiento a  la  inmensa  labor  realizada por estas personas, es necesario que 
EAJ‐PNB se refuerce como marca enraizada en Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa; para que 
nuestra área de influencia se extienda a todos los pueblos de la otra orilla del Bidasoa. 
 
Este nuevo mapa político multicolor refleja la realidad y la pluralidad de la sociedad vasca. Es 
indudable que en este nuevo panorama EAJ‐PNV ha perdido también peso específico. EAJ‐
PNV debe retomar más que nunca dos argumentos tradicionales. Por un lado, con el trabajo 
serio y constante, demostrado en cada  institución en  la que estamos representados, tanto 
en  responsabilidades  de  gobierno  como  desde  la  oposición.  Y,  por  otro,  ofreciendo  a  la 
sociedad vasca nuevas propuestas, nuevos programas, nuevos compromisos que refuercen 
nuestra capacidad de generar  ilusión. EAJ‐PNV tiene una gran capacidad para conectar con 
los  valores  y  aspiraciones  del  Pueblo  Vasco.  Y  lo  va  a  seguir  haciendo,  como  lo  ha 
demostrado  desde  el  gobierno  y,  también  desde  la  oposición.  Nuestro  compromiso  es 
Euzkadi y todo nuestro trabajo, nuestro compromiso y saber hacer se vuelcan en mejorar día 
a día la calidad de vida y el bienestar de quienes conformamos este país. 
 
EAJ‐PNV debe liderar un proyecto de construcción de Euzkadi coherente con sus principios y 
estrategias, incluyendo propuestas e iniciativas que se identifiquen como posibles y realistas 
para seguir construyendo la Euzkadi del siglo XXI, una Nación Europea presente en el mundo. 
Un trabajo ya planteado en los procesos de reflexión “Think Gaur Euskadi 2020” y “Nafarroa 
2020”, así como en “ADOS”. Un trabajo que va a tener también su continuidad en el nuevo 
proyecto “Gaur Iparralde 2020”. Esta reflexión estratégica deberá determinar cuáles son los 
pilares fundamentales sobre los que abordar el fortalecimiento del futuro del euskera y del 
departamento  vasco,  la  construcción  nacional  en  cada  territorio,  con  situaciones  y 
necesidades  diferentes.  Respuestas  en  cada  lugar  a  las  necesidades  de  Lapurdi,  Behe 
Nafarroa y Zuberoa para el desarrollo y  la promoción del euskera, en  la educación y en su 
lucha por la oficialidad. 
 
 
 
 
4.‐  A pesar de todo, más autogobierno 
 
Las más de tres décadas de autogobierno desde  la aprobación del Estatuto de Gernika han 
constituido  un  hito  sin  precedentes  en  la  institucionalización  y  desarrollo  en  la  historia 
moderna  y  contemporánea  vasca.  Durante  estos  últimos  cuatro  años,  a  pesar  de  que  el 
bloque PSE‐PP no ha hecho nada desde el Gobierno Vasco para completar las competencias 
pactadas en el Estatuto que el PSOE y el PP llevan décadas negando desde el Estado, hemos 
seguido avanzando en autogobierno. 
 
En estos últimos cuatro años hemos logrado una representación en los grupos de trabajo del 
Consejo  de Asuntos  Económicos  y  Financieros  de  la Unión  Europea  (ECOFIN),  lo  que  nos 
permite  participar  en  las  decisiones  que  afectan  al  ámbito material  propio  y  singular  del 
Concierto Económico de la CAPV y Convenio Económico de Navarra, uno de los motores de 
nuestro desarrollo. 
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Además, hemos  logrado diecisiete nuevas  transferencias.  Las hemos  conseguido  logrando 
que  se  respete  el  espíritu  y  la  letra  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Gernika,  tal  y  como 
siempre hemos defendido. Todas ellas son importantes, aunque sin duda debemos destacar 
las políticas activas de empleo, que suponen no sólo la posibilidad de mejorar la atención a 
las personas desempleadas, sino completar un marco propio de formación e integración en 
el  empleo,  imprescindible  para  favorecer  el  aprendizaje  permanente  necesario  para  la 
competitividad de nuestra economía.  
 
Hemos  logrado, además, disponer de  los  incentivos a  la contratación, mediante el régimen 
de  bonificaciones  de  las  cuotas  sociales,  lo  que  puede  ayudar  de  forma  determinante  a 
favorecer la creación de empleo. 
 
Gran parte de estos avances de autogobierno  los hemos conseguido gracias a que EAJ‐PNV 
ha sido el único partido abertzale que ha defendido en Madrid y de forma permanente  los 
intereses vascos. Trabajando como siempre en la defensa de los intereses de Euzkadi, aquí, 
en el Estado y también en el Parlamento europeo y otros foros internacionales. 
 
Todo  lo  logrado  ha  sido  muy  importante,  pero  es  pertinente  recordar  que,  tras  la 
constatación del  incumplimiento sistemático del Estatuto de Autonomía de Gernika por   el 
Estado,  el  Parlamento  vasco  aprobó  por mayoría  absoluta  un Nuevo  Estatuto  Político  de 
Euskadi. Esta propuesta aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento busca, además de 
un  fondo  competencial,  fortalecer  una  nueva  norma  institucional  básica  para  Euzkadi 
fundamentada  en  dos  principios  irrenunciables  como  son  el  derecho  y  la  capacidad  de 
decisión de  la  sociedad  vasca  y  el  respeto  a  todos  los derechos  humanos.  El  Estatuto de 
Gernika  ha  sido  un  instrumento  fundamental  para  el  desarrollo  de  la  identidad  política, 
social  y  económica  de  Euskadi.  EAJ‐PNV,  junto  con  la  mayoría  de  la  sociedad  vasca, 
aspiramos a su superación. 
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   B) NUESTROS DESAFÍOS COMO PAÍS 
 
 
 
 
1.‐  La salida de la crisis. Avanzando en un modelo socioeconómico propio 
 
La crisis está afectando con singular dureza a Europa. Pero no por  igual a todos  los países. 
Aquellos  que  llevan  tiempo  preparándose  para  los  cambios  derivados  tanto  de  la 
globalización como de sus propias dinámicas demográficas y sociales, están sorteando mejor 
la crisis y están listos para seguir avanzando.  
 
Se ha puesto de manifiesto que “la Europa de las dos velocidades” es un hecho. Estados que 
han hecho bien las cosas, planificando y afrontando con valentía sus retos, y Estados que han 
preferido mirar hacia otro  lado, que se han endeudado en extremo y ahora se encuentran 
entrampados.  
 
La  respuesta  a  estos  retos no pasa,  es  evidente, por el modelo  griego o  el  seguido  en  el 
Estado  español:  sociedades  y  Administraciones  públicas  prácticamente  en  quiebra,  con 
enormes  desequilibrios  económicos  y  financieros,  y  con  sistemas  políticos  incapaces  de 
hacer frente a sus problemas. Sociedades a las que les esperan por delante muchos años de 
paro y de pobreza.  
 
En  la CAPV nuestro autogobierno nos ha ayudado a mitigar  las  consecuencias de  la  crisis. 
Hemos  demostrado  que  nuestro modelo  funciona,  pero  necesitamos  profundizar  en  un 
modelo  socioeconómico propio que  aproveche  las oportunidades que  se nos presentan  y 
que nos permita alcanzar una posición protagonista en la Unión Europea y en la comunidad 
internacional. 
 
La  sociedad  vasca,  Euzkadi,  tiene  valores  propios  que  debe  seguir  preservando  y 
potenciando.  Valores  compartidos  como  el  trabajo,  el  esfuerzo,  la  solidaridad,  el  espíritu 
emprendedor,  la cooperación, el asociacionismo,  la búsqueda de nuevas oportunidades,  la 
apuesta por  la calidad,  la  formación o  la  innovación. Son valores propios de una  sociedad 
ganadora, que siempre mira al futuro para consolidar niveles de vida con un umbral básico 
de dignidad.  
 
Entre  estos  valores,  la  solidaridad  debe  ser  un  activo  a  fortalecer  de  forma  especial. 
Solidaridad  con  quienes  han  perdido  su  empleo.  Solidaridad  con  las  personas mayores. 
Solidaridad  con muchos  de  nuestros  y  nuestras  jóvenes  quienes,  tras  haber  realizado  un 
importante esfuerzo para  formarse, ven con  incertidumbre su  futuro. Y solidaridad con  las 
familias que, aun en este escenario, realizan la aportación social de criar a sus hijos e hijas y 
cuidar de sus mayores. El Estado de Bienestar sostenible conseguido en los últimos años ha 
tenido  también  algunas  consecuencias  negativas,  sobre  todo  por  ¡a  dificultad  de 
entendimiento  intergeneracional.  La manera  de  vivir  por  encima  de  las  posibilidades  ha 
repercutido en la competitividad, solidaridad y en la jerarquización de los valores. 
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El éxito de nuestra economía, basada  fundamentalmente en  la  industria, pasa en  la actual 
coyuntura económica por mejorar la organización, por potenciar su capacidad exportadora, 
ajustar  costes  y  desarrollar  productos  y  servicios  de mayor  valor  añadido,  a  través  de  la 
innovación y la calidad, factores determinantes de su competitividad.  
 
Para ello no debemos olvidar que un requisito necesario de la innovación y la calidad, como 
objetivo estratégico que caracterice un modelo socioeconómico propio, es la cualificación de 
mujeres y hombres para el desarrollo de los productos y servicios.  
 
 
 
2.‐  Más soberanía y autogobierno 
 
Para alcanzar nuestros objetivos, necesitamos conseguir ser cada día menos dependientes 
hasta alcanzar  la  independencia. Tener, en cada momento, mayor capacidad de reacción y 
de decisión por nosotros mismos, mayor independencia. Ganar espacio como una sociedad y 
un país referentes en el concierto internacional. 
 
Euzkadi es un proyecto social, económico y político propio. Contamos con nuestra cultura, 
lengua  e  identidad  propias.  Un  proyecto  sustentado  en  la  voluntad  de  las  ciudadanas  y 
ciudadanos  vascos.  Somos  y  queremos  ser  nosotros mismos.  Compartimos  una  identidad 
que  queremos  fortalecer.  El  avance  hacia  la  soberanía  y  en  el  autogobierno  se  plantean 
ahora en un nuevo proyecto estratégico de país que integre los principios democráticos del 
reconocimiento del derecho y  la capacidad a decidir el futuro, así como el respeto a todos 
los derechos humanos.   
 
La voluntad de nuestro Pueblo  legitima nuestros deseos y derechos de autogobierno, pero 
no  podemos  olvidar  que  el  autogobierno  no  es  una  palabra  vacía,  sino  un  propósito  de 
bienestar,  de  calidad  de  vida  y  de  construcción  de  País.  La  construcción  institucional  en 
Euzkadi nos ha reportado crecimiento económico (desarrollo humano, nivel de renta media 
por encima de  la media europea) y servicios públicos básicos eficaces  (sanidad, educación, 
servicios sociales, cultura, transporte y movilidad), principalmente en la CAPV. 
 
Nuestro camino no ha sido equivocado. La fortaleza de nuestra identidad y el interés común 
de la sociedad vasca nos ha llevado a ahondar en el autogobierno que ha sido y es progreso, 
bienestar y calidad de vida. Por todo ello, debemos seguir fortaleciendo nuestra identidad y 
el interés común de la sociedad vasca. 
 
No  renunciamos  al  estatus  de  autogobierno  conseguido.  Al  contrario,  queremos  crecer 
institucionalmente desde esta base, para consolidar nuestra posición en el mundo. Euzkadi 
no  es  ni  quiere  verse  encuadrada  en  la  “cola  del  tren”. Nuestro  lugar  ha  de  estar  en  la 
“locomotora europea”, en la construcción de la Europa económica, social, cultural y política 
más avanzada. Dotando a todo ello de la transversalidad y valor añadido de nuestra lengua y 
cultura para desarrollarnos como Pueblo Vasco. 
 
En este contexto, el Estado español actual se ha convertido en un freno aún mayor para el 
desarrollo  de  Hego‐Euzkadi.  Los  desequilibrios  económicos  e  institucionales  del  Estado 
español  generan  una  gran  desconfianza  internacional.  Esta  desconfianza  se  traslada  a  los 
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mercados financieros internacionales y también a los que pueden ser los “mercados‐cliente” 
de las empresas vascas. Necesitamos constituirnos en referencia internacional, no solamente 
en términos políticos sino también sociales y económicos con una presencia y una identidad 
propias de Euzkadi en el mundo. 
 
Necesitamos  alcanzar  un  ritmo  de  desarrollo  que  es  imposible  de  lograr  mientras 
dependamos  de  circunstancias  de  terceros  países.  Y  esto  exige  aplicar  y  estructurar 
políticamente el principio de soberanía, esto es, derecho y capacidad para decidir nuestro 
propio futuro. No por enfrentamiento político sino por el interés de la ciudadanía. Porque los 
vascos  y  las  vascas  ambicionamos  un  futuro  mejor,  y  porque  nos  asisten  los  mismos 
derechos que al resto de naciones en el mundo. EAJ‐PNV manifiesta su voluntad, a partir de 
sus propios planteamientos políticos, de concitar amplios acuerdos y trasladarlos a los foros 
e instituciones que sean necesarias para su ejercicio efectivo. 
 
Tenemos que defender y potenciar estos valores. Y quién mejor para hacerlo que EAJ‐PNV, 
que siempre ha defendido los intereses de Euzkadi no solamente por reivindicación política, 
sino  también  por  el  interés  de  la  ciudadanía.  EAJ‐PNV  debe  liderar  la  estrategia  nacional 
vasca, buscar acuerdos  con actores políticos  y  sociales  sobre  la base de unos principios  y 
contenidos compartidos, para un nuevo proyecto de País. Una estrategia a desarrollar desde 
las  instituciones que nos hemos otorgado  como Pueblo y en otros  foros,  incluso desde  la 
oposición. Siempre al servicio de nuestra Patria.  
 
Anclarse en  la uniformidad y/o en  los ámbitos de poder ya alcanzados, es quedarse atrás, 
perder  posiciones  ante  la  realidad  que  viene.  Aspiramos  a  disponer  de  una  estructura 
política propia que nos permita proteger y desarrollar nuestra  identidad social, económica, 
cultural  y  política.  Los  vascos  y  vascas  queremos  vivir mejor,  con  certidumbre  sobre  el 
empleo, sobre el bienestar, con servicios públicos de primer nivel. Con fortaleza económica. 
Lograr  todo  ello  precisa  conseguir  simultáneamente  un  desarrollo  institucional,  una 
gobernanza acorde a los retos planteados. 
 
Nuestra estrategia tiene como objetivo favorecer el crecimiento de Euzkadi, crecer desde el 
punto  de  vista  político,  social,  económico  e  institucional;  lograr  la  progresiva 
institucionalización que suponga el reconocimiento de Euzkadi como una Nación  libre en el 
concierto  internacional. El crecimiento económico y el crecimiento  institucional son  la base 
que debe sustentar el  logro de un mayor desarrollo y cohesión social. Crear  riqueza   bien 
distribuida  para  tener  una  sociedad  cohesionada  y  pujante  en  Europa  debe  ser  nuestra 
alternativa. Ejercer  la soberanía día a día, consolidando  los espacios conquistados y dando 
nuevos pasos. 
 
Euzkadi es una vieja nación que se renueva y fortalece. Euzkadi debe ser Nación en Europa. 
Junto a algunas que ya están, como Estonia o Croacia. Junto a otras que piden paso, como 
Escocia, Flandes o Catalunya. Debemos poner nuestro objetivo allí donde el “tren europeo” 
avanza.  Vincular  “soberanía  política”  y  “soberanía  económica”.  Sin  confundir  “soberanía 
económica” con “proteccionismo económico”, porque queremos y necesitamos una Euzkadi 
más independiente y, al mismo tiempo, también más abierta al mundo. 
 
Nuestra puerta de entrada al mundo es Europa. Es nuestro espacio geopolítico y económico 
natural, desde el que miramos también al resto de los continentes.  
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Europa  es  una  realidad  propia  que  nos  afecta.  Y  cada  vez más.  El  80%  de  la  normativa 
europea  es  ya  de  aplicación  directa  en  los  Estados.  Las  comunidades  políticas  de  Hego‐
Euzkadi con personalidad y competencias propias, no pueden quedar al margen del ámbito 
de decisión europeo. Tampoco en esto queremos ser subsidiarios o subordinados, tampoco 
en  Ipar‐Euzkadi,  donde  aspiramos  a  un  nuevo  modelo  de  gobernanza  local,  unas 
instituciones  que  dispongan  de  las  competencias  y  de  la  autonomía  necesarias  para  el 
desarrollo de este territorio. Creemos que el proyecto de  la Nación Vasca tiene futuro, y  lo 
tiene por sí mismo, como una realidad que busca espacio y reconocimiento al mismo nivel 
que el resto de Estados en el seno de la Unión Europea. 
 
Por  todo  ello  debemos  mirar  más  allá.  Necesitamos  desarrollar  un  proyecto  para  la 
internacionalización económica, política  y  cultural de Euzkadi,  a partir de nuestro modelo 
socioeconómico,  desde  instituciones  políticas  propias  y  manteniendo  el  hecho  cultural 
diferencial del Pueblo Vasco. 
 
Este proyecto debe  contar con Europa  como primer destino, pero debe alcanzar al nuevo 
escenario global. Euzkadi, una Nación en Europa y en el mundo. Cercana a los países con los 
que  nos  unen  lazos  económicos,  culturales  o  afectivos,  porque  cuentan  con  significativas 
colectividades vascas. Y también a países con los que tenemos menos relación, pero que son 
una oportunidad para nuestras empresas. Debemos acercarnos a ellos con determinación.  
 
Somos un país que sabe hacer, que se esfuerza por hacer  las cosas bien. Por ello tenemos 
que crear, potenciar y posicionar nuestra marca propia, la “marca Euzkadi”. Una marca que 
represente  al  Pueblo  Vasco  con  unos  valores  y  una  identidad  propia,  diferente,  plural  y 
abierta al mundo, que incida de forma positiva en nuestro país y que contribuya a participar 
en un escenario mundial abierto al diálogo entre países y culturas. Esto  incluye también  la 
institucionalización  de  las  relaciones  sobre  la  base  del  “territorio  euskera”,  el  territorio 
cultural  compartido  que  ubica  a  la  comunidad  vasca  en  el  mundo.  Un  territorio  que 
sobrepase  los  límites políticos hoy conocidos y que dé cobijo a quienes, por  libre voluntad, 
se sientan y se expresen como vascos. 
 
 
 
3.‐ Construyendo país‐nación mediante un proceso estratégico 
 
Para poder afrontar los retos de la competitividad y la internacionalización necesitamos una 
sociedad vasca lo más cohesionada posible. A su vez, la internacionalización y las decisiones 
sobre  los  sectores  en  los  que  hemos  de  ser  competitivos,  permitirán  cohesionar  nuestra 
sociedad. Una  sociedad que  funcione de  forma eficiente  y que  sea  realmente  la  suma de 
todos  los  que  quieran  sumarse  a  ella,  a  la  que  le  son  reconocidos  sus  derechos  y  que 
desarrolla un sistema de autogobierno eficaz. Nación vasca para un nuevo despegue social y 
económico. 
 
Necesitamos que este nuevo sistema de autogobierno de los vascos y vascas se fundamente, 
como  decimos  en  los  pasos  hasta  ahora  dados  en  el marco  de  la  iniciativa  ADOS,  en  el 
respeto  a  todas  las  opciones  democráticas,  sobre  la  base  de  un  espíritu  de  acuerdo  y 
residenciado  en  la  decisión  de  la  sociedad  vasca.  Necesitamos  fortalecer  y  consolidar  el 
espacio vasco de convivencia democrática. 
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El primer ingrediente esencial de esta receta es la Paz. Si hemos sido capaces de alcanzar el 
actual  grado  de  bienestar  en  un  contexto  de  violencia,  tenemos  que  conseguir  que  este 
nuevo tiempo, de fin de ciclo de  la actividad violenta de ETA, sea una oportunidad para un 
nuevo despegue. Un tiempo en el que, desde  la voluntad  libre de nuestro Pueblo, nuestras 
legítimas aspiraciones políticas puedan hacerse realidad. 
 
Para ello, además de más autogobierno, debemos  impulsar una nueva cultura democrática 
basada  en  la  participación  política  y  ciudadana,  en  la modernización  de  los  procesos  de 
gobernanza. Desde la máxima transparencia y rigor en el gobierno de nuestras instituciones, 
propiciando  espacios  de  participación  para  la  ciudadanía  y  los  agentes  sociales  y 
económicos. A  este  impulso no debe  ser  ajeno  EAJ‐PNV, que debe  constituirse  en  líder  y 
ejemplo en este terreno. 
 
Necesitamos  no  sólo  participación  sino  también  colaboración  y  corresponsabilidad.  La 
incomunicación política  y  el  enfrentamiento permanente debilitan  la  configuración de  los 
resortes comunes para avanzar como país.  
 
Resulta  imprescindible edificar un clima político que permita  llegar a acuerdos y posibilite 
gestionar  las  diferencias  en  un  contexto  normativo  compartido  por  la  mayoría.  Una 
colaboración que alimente la dinámica de construcción nacional, a partir del fortalecimiento 
de nuestras instituciones. 
 
Cualquier proyecto compartido para el futuro de Euzkadi va a necesitar la legitimación social 
y política. Más  allá de  los  acuerdos de  partidos  y  agentes  sociales,  el  grado de  consenso 
social ante el proyecto de nueva  institucionalización global de  la nación vasca, Euzkadi, se 
verá  condicionado  por  el  ejercicio  efectivo  de  expresión  de  la  sociedad  vasca.  El  papel 
irrenunciable de  la  sociedad  vasca es poder  formular  sus deseos  a  través de  la expresión 
democrática  en  las  urnas,  porque  la  base  de  legitimación  de  la  institucionalización  de  la 
sociedad vasca reside en sus ciudadanos y ciudadanas. La decisión del nuevo estatus político 
para Euzkadi estará siempre en manos del Pueblo Vasco, de las y los ciudadanos vascos de la 
CAPV y de la Comunidad Foral de Navarra, así como de la ciudadanía de Iparralde. 
 
Este nuevo estatus político debe estar al servicio de ofrecer soluciones a nuestros grandes 
retos: mejorar  nuestra  competitividad  para  generar  empleo,  conseguir  una  educación  y 
formación  permanente  de  primer  nivel,  organizar  un  sistema  de  salud  sostenible  y  de 
calidad, y desarrollar políticas sociales avanzadas para la cohesión y la convivencia. Todo ello 
desde un modelo de desarrollo sostenible, sustentado por el desarrollo institucional y por el 
ejercicio del buen gobierno. 
 
Construir  desde  lo  ya  alcanzado.  Euzkadi,  nación  de  identidades.  Nación  de  voluntades. 
Derecho a ser dueños de nuestro propio destino. Derecho a  tener un modelo propio para 
una  sociedad  de  vanguardia  que  nos  permita  a  todos  los  vascos  y  vascas  mirar  hacia 
adelante, avanzar y crecer.  
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   C) PROPUESTAS PARA EUZKADI, NACIÓN 
 EUROPEA 2015 
 
 
 
 
Los nuevos desafíos demandan respuestas concretas para seguir avanzando como Nación. 
 
El  horizonte  2015  es muy  importante  para  Euzkadi.  Previsiblemente,  el  ciclo  económico 
habrá  cambiado  y,  si  se  toman  las  medidas  adecuadas,  estaremos  generando  empleo. 
También la lacra de la violencia de ETA habrá concluido para siempre. Esperamos también, a 
nivel  político,  poder  estar  en  un  nuevo  escenario,  avanzando  hacia  la  construcción  de  la 
Nación  vasca.  Con  este  horizonte  y  con  este  objetivo,  EAJ‐PNV  plantea  una  serie  de 
propuestas que nos permitan seguir creciendo como Nación y mejorar  las respuestas a  las 
necesidades de la ciudadanía en el nuevo escenario global en el que nos encontramos.  
 
 
 
 
1.‐ Paz y Concordia 
 
La búsqueda de  la Paz es un  imperativo social. Nuestra sociedad no  llega a entender cómo 
las formaciones políticas redoblan esfuerzos para alcanzar acuerdos en los temas “menores” 
y, por el contrario, se muestran calculadoras y egoístas cuando se trata del interés “mayor”: 
la Paz.  
 
Existen tantos precios para la Paz como deseos inconfesables de conseguirla pero sólo si con 
la misma  se  obtienen  beneficios  de  carácter  particular. Una  paz  de  todos  no  es  una  paz 
conseguida tras un anticipo a cuenta de los beneficios a obtener por cada agente político. La 
Paz es, lo ha sido siempre, objeto de cálculo político, cuando no de negocio.  
 
La Paz es prioritaria. La Paz de todos tiene como premisa y condición la ausencia del miedo, y 
como consecuencia y premio el fin del terror y la normalidad democrática. No es posible que 
todos ganemos si cada cual se empeña en “ganar”. Si ETA dosifica sus decisiones calculando 
el éxito o el beneficio que de ellas obtendrá  la  izquierda abertzale legalizada. O si, por otro 
lado, el Gobierno de  turno o el partido de  la oposición, con anhelo de victoria, pretenden 
rentabilizar el  fin de  la violencia como catapulta hacia sus metas electorales y políticas. Ni 
una ni otra actitud es hoy admisible. 
 
El  antecedente  en  este  período,  tras  la  firmeza  de  la  sociedad  en  general  en  la 
deslegitimación  de  la  práctica  y  justificación  de  la  violencia  con  fines  políticos,  y  tras  la 
rectitud del nacionalismo vasco de compromiso  institucional, se produce en noviembre de 
2009  con  la  Declaración  unilateral  de  la  izquierda  abertzale  tradicional,  asumiendo  los 
“principios Mitchell”, esto es, las vías exclusivamente políticas y democráticas.  
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Esta declaración, refrendada en Bruselas y Gernika y asumida por el colectivo de presos de 
ETA, incluye la demanda a ETA de un “alto el fuego permanente, unilateral y verificable por 
la comunidad  internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su 
actividad armada”. 
 
Antes  que  cualquier  otra  consideración,  la  clave  del  proceso  es  la  incompatibilidad  total 
entre diálogo y violencia. Por ello, la aceptación de una fase resolutiva hacia la pacificación y 
normalización en  la convivencia parte del cese definitivo de  la violencia. Así, el diálogo y  la 
negociación en sí mismos no son un instrumento al servicio del proceso de pacificación, sino 
la consecuencia de la voluntad constatable de final de la violencia. 
 
ETA debe apartarse, suspender absolutamente su actividad militar, y hacerlo de  forma que 
sea  contrastada  externamente  a  través  de  una  verificación  habilitada  y  ratificada 
institucionalmente.  
 
De igual manera, ETA debe dejar de ser referente político. No sólo que callen las armas sino 
que  deje  de  ser  protagonista  de  referencia  en  el  proceso.  Sólo  un  acuerdo  civil  puede 
consolidar una paz definitiva. 
 
Cumplidas  estas  expectativas,  el  nuevo  tiempo  político  nos  exigirá  compartir  criterios  y 
valoraciones sobre la validez del abandono de la violencia. Vincularemos nuestra valoración 
a una definición pactada entre los partidos políticos acerca del abandono de la violencia y a 
una verificación compartida de su autenticidad. 
 
EAJ‐PNV  considera  imprescindible  que  ya  es  hora  de  actuar  con  la  responsabilidad  que 
Euzkadi exige, y a este fin establece las siguientes consideraciones: 
 
 

 La Paz exige un proceso con garantías 
 
Hay un elemento de decisión que corresponde evidentemente a quien ejerce  la violencia, 
cual es la voluntad de ETA de poner fin a su actividad.  
 
Los  partidos  políticos  y  los  agentes  sociales  podemos  contribuir  a  crear  las  condiciones 
sociales, políticas y legales que consoliden esa decisión. Por ello, no se puede abordar el final 
de la violencia con una mezcla de prisa y buenas intenciones.  
 
EAJ‐PNV, que no puede aceptar un proceso sin garantías, exige a ETA la aceptación y respeto 
incondicional de las decisiones que los vascos y vascas podamos adoptar en libertad. 
 
 

 El diálogo y la negociación 
 
La  condición  necesaria  para  un  proceso  de  diálogo  resolutivo  es  el  cese  definitivo  de  la 
violencia por parte de ETA;  así  como el  cumplimiento por parte del Estado español de  la 
legalidad vigente,  tanto estatal  como  internacional, en materia de Derechos Humanos. En 
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este  contexto,  el  diálogo  debe  estar  orientado  a  un  proceso  de  negociación  técnica  que 
suponga el final absoluto de la violencia y el terrorismo. 
 
 

 La desvinculación de la izquierda abertzale tradicional de ETA  
 
La  reformulación  de  la  izquierda  abertzale  tradicional  como  organización  democrática  y 
autónoma  deberá  contar  con  el  reconocimiento  y  la  legitimidad  que  el  marco  jurídico 
proporciona  al  resto  de  organizaciones  políticas,  con  el  mismo  nivel  de  derechos  y 
obligaciones,  restableciendo  la  totalidad  de  derechos  civiles  que  una  formación  política 
posee  en  un  sistema  democrático.  Dicho  reconocimiento  no  sólo  servirá  para  la 
recomposición sociológico‐electoral de  la sociedad vasca sino que permitirá que el debate 
político alcance una senda de normalización civil, institucional y democrática. 
 
 

 Un proceso con validación parlamentaria 
 
La resolución aprobada en el Congreso de los Diputados por todos los grupos parlamentarios, 
salvo el PP, en mayo de 2005,  recogiendo  literalmente el punto 10 del Acuerdo de Ajuria 
Enea  de  1988,  declaraba  que  “si  se  producen  las  condiciones  adecuadas  para  un  final 
dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y 
en  actitudes  inequívocas  que  puedan  conducir  a  esa  convicción,  apoyamos  procesos  de 
diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, 
respetando en  todo momento  el principio democrático  irrenunciable de que  las  cuestiones 
políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad 
popular....”. 
 
Hoy  como  ayer,  EAJ‐PNV mantiene  dichos  principios,  si  bien  la  experiencia  acumulada  en 
procesos  anteriores  nos  lleva  a  considerar  que  cualquier  iniciativa  de  diálogo  técnico  o 
sectorial  con ETA, en aras  al ejercicio  constatable del abandono definitivo de  su  actividad 
armada,  deberá  tener  una  habilitación  parlamentaria,  un  control  parlamentario  y  una 
sanción  parlamentaria.  Solo  la  representación  popular  en  su  sede  natural,  el  Parlamento, 
puede garantizar el éxito del diálogo o asumir sin mayor coste el fracaso del mismo. 
 
 

 Política penitenciaria y reinserción al servicio de la Paz y la Concordia  
 
En un Estado de Derecho,  las personas presas son acreedoras de derechos básicos que  los 
poderes  públicos  tienen  el  deber  de  respetar  y  proteger  en  toda  circunstancia.  Si  algo 
caracteriza a un Estado de Derecho, en el ámbito de su política penitenciaria, es que siempre 
está  orientada  a  la  reinserción  social.  En  ese  sentido,  una  aplicación  flexible  del  Código 
Penal, el cumplimiento de  las penas en cárceles próximas a  los domicilios de  las personas 
privadas de libertad, la consideración de sus familiares y allegados como potenciales agentes 
de paz y de reconciliación y, en ningún caso, como personas colateralmente culpables, son 
hoy, más que nunca, elementos imprescindibles al servicio de la pacificación.  
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Ello  no  requiere  de  ninguna  condición  previa.  Es,  por  lo  tanto,  el  momento  de  dar, 
definitivamente,  una  nueva  orientación,  consensuada,  dinámica  y  flexible  a  la  política 
penitenciaria. Por ello,  reiteramos el  compromiso de EAJ‐PNV  con este  reto. En  cualquier 
caso,  se  trata de algo que a nuestro  juicio debería haberse hecho  ya, de acuerdo  con  las 
resoluciones aprobadas por el Parlamento Vasco en 1997 y por el Congreso de los Diputados 
en 1998. 
 
 

 El camino de la Paz a la Concordia 
 
Deseamos  y  buscamos  la  Paz  justa,  como  bien  que  la  sociedad  vasca  necesita 
inexorablemente tras tantos años de violencia. Pero no debemos olvidar que el objetivo final 
debe  ser  la Concordia,  la  reconciliación. El  sufrimiento, el dolor padecido por  las  víctimas 
debe  ser  reconocido por  todos  sin excepción,  con generosidad  y altura de miras. Por eso 
tendremos que diseñar y liderar ese difícil camino de la Paz a la Concordia. Otros pueblos lo 
han conseguido. Nosotros también debemos hacerlo. 
 
 

 Conclusión 
 
En la medida en que se avance en este escenario y se den pasos irrefutables que consoliden 
una  opción  de  pacificación  y  normalización,  el  Partido  Nacionalista  Vasco  propiciará  y 
participará en la propuesta de iniciativas con el conjunto de partidos políticos e instituciones, 
de forma que contribuyan a conseguir tales fines. 
 
 
 
 
2.‐  Actualización de los Derechos Históricos, institucionalización del derecho 
  a decidir  
 
Durante  los  últimos  años  se  ha  dicho  y  escrito mucho  en  relación  a  la  existencia  y  las 
características del contencioso político vasco. Hay incluso formaciones y líderes políticos que 
han llegado a negar dicho contencioso. Niegan “la mayor” para decir a renglón seguido que 
cualquier cambio de estatus político en la CAPV deberá contar con mayor apoyo popular que 
el  Estatuto  de  Autonomía  actualmente  en  vigor  en  la  Comunidad,  por  no  hablar  de  las 
posturas absolutamente cerradas con respecto a Navarra.  
 
A pesar de todo, es indudable que la cuestión nacional vasca existe.  
 
Podemos poner fecha precisa al inicio del conflicto político vasco: la abolición de los Fueros. 
Podemos, igualmente, establecer un ámbito concreto para determinar la finalización de este 
conflicto: la reintegración foral plena, o si utilizamos terminología actual, la actualización de 
los Derechos Históricos de los vascos, con el reconocimiento del derecho y la capacidad del 
Pueblo Vasco a decidir su propio futuro.  
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Llevamos años padeciendo una situación de desencuentro político. No hemos sido capaces 
de ponernos de acuerdo, pero podemos reconocer la realidad con honestidad y objetividad. 
La  fotografía  de  las  voluntades  mayoritarias  de  nuestra  sociedad  resume  en  cuatro 
indicadores ese principio de realidad: 
 

- La  sociedad  vasca  exige  una  Paz  integral.  La  convivencia  debe  construirse  sin 
violencia y sobre el respeto de todos  los derechos humanos y  libertades de  las 
personas. 

- La  sociedad  vasca  es  democrática.  El  tratamiento  de  los  problemas  políticos 
debe  basarse  en  el  diálogo,  la  negociación,  los  acuerdos  y  los  principios 
democráticos. 

- La  sociedad  vasca  conforma  un  Pueblo  que  por  voluntad  propia  se  reconoce 
como Nación. Ha manifestado de forma reiterada y mayoritaria una voluntad de 
autodefinición nacional que debe respetarse, mediante el derecho a decidir. 

- La  sociedad  vasca  es  plural.  Está  compuesta  de  personas  con  identidades 
políticas, culturales y nacionales diferentes que deben  respetarse mediante un 
compromiso  constante  de  diálogo  y  búsqueda  de  acuerdos.  En  todo  caso,  la 
lengua de  los  vascos es el  euskera que  sufre una  situación de minorización  la 
cual EAJ‐PNV ha tratado siempre de superar y continuará en este empeño hasta 
lograrlo. 

 
Con  la recuperación de  la pluralidad política y  la desaparición definitiva de  la violencia con 
intencionalidad  política,  se  debe  dar  paso  a  la  articulación  de  un  amplio  consenso  que 
actualice la voluntad política del Pueblo Vasco.  
 
Con  respeto  al  ámbito  de  decisión  que  constituye  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  y 
conscientes también de la distinta correlación de sus fuerzas políticas, no renunciamos a que 
en  este  nuevo  escenario,  en  este  territorio,  que  constituye  un  verdadero  sujeto  político, 
pueda determinar con plena  libertad, el régimen político que sus ciudadanos y ciudadanas 
estimen oportuno. EAJ‐PNV, como  formación política que  lo es de Navarra, abanderará en 
virtud de los vínculos históricos, culturales, lingüísticos, económicos y sociales, que nos unen 
con  la  CAPV  y  los  Territorios  de  Lapurdi,  Baja  Navarra  y  Zuberoa  en  Iparralde,  el 
establecimiento de un marco jurídico confederal, que parta del reconocimiento y respeto a 
lo que se acuerde en cada uno de los tres ámbitos de decisión. 
 
Un acuerdo sustentado en el diálogo como herramienta básica de definición y que dé pie a 
una nueva formulación  jurídico‐política en  la que se respeten  los derechos de  la mayoría y 
de la minoría. 
 
Un acuerdo que nos conduzca de la unilateralidad y la subordinación por la vía de hecho, a la 
bilateralidad y la relación en pie de igualdad por la vía de derecho.  
 
Un  acuerdo  en  el  que  se  preserve  la  convivencia  de  identidades  y  realidades  nacionales 
distintas.  
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Nuestra pretensión es actualizar  la  “lege  zaharra” en “lege berria”, dotarnos de un nuevo 
estatus que tenga como base el pacto entre iguales y la concertación en el ámbito político, y 
la bilateralidad y las garantías en el ámbito jurídico.  
 
Alcanzar este nuevo acuerdo para un nuevo tiempo de convivencia política en Euzkadi es una 
prioridad e implica asumir los siguientes compromisos: 
 

- Compartir  que  el  principio  democrático más  básico  exige  dotar  a  la  voluntad 
mayoritaria de  la  ciudadanía de un valor normativo  relevante,  lo que  conlleva 
que los actores políticos e institucionales concernidos deban negociar los ajustes 
necesarios que den respuesta a la expresión clara de esa voluntad. 

- Compartir que  la sociedad vasca constituye un Pueblo con derecho y capacidad 
para  decidir  sobre  su  futuro,  a  ser  consultado  y  a  que  su  voluntad 
democráticamente expresada sea respetada. 

- Compartir que  la sociedad vasca está conformada por  identidades plurales que 
deben convivir desde el respeto mutuo en un escenario democrático. 

- Compartir que el método de resolución de los conflictos se asienta en el diálogo, 
la negociación, en  los más amplios acuerdos entre  las fuerzas políticas o, en su 
defecto, en el respeto al posicionamiento mayoritario de la sociedad. 

- Compartir que todo proceso democrático requiere  inclusión  frente a exclusión; 
requiere  igualdad de condiciones,  lo que significa ausencia de amenazas y que 
todas las tradiciones políticas puedan tener una expresión legal. 

 
Tal y como recogían  las Bases del que pudo haber sido Acuerdo de Loiola, necesitamos un 
acuerdo  incluyente  entre  las  diferentes  sensibilidades  políticas  del  país,  para  asentar  la 
convivencia  democrática  y  dotarnos  de  un  nuevo  marco  jurídico‐político  ampliamente 
compartido,  que  nos  garantice  un  escenario  de  estabilidad.  Un  acuerdo  compartido, 
desarrollado  y  enriquecido  por  los  partidos  políticos,  tramitado  en  las  instituciones 
competentes y que resulte aprobado por  la ciudadanía vasca. Un acuerdo de mayorías con 
amplia base debe incorporar la igualdad de condiciones para materializar cualquier proyecto 
político,  algo  que  no  ocurre  en  la  práctica,  porque  mientras  el  PP  o  el  PSOE  tienen 
constitucionalizada su nación,  la sociedad a  la que pertenece EAJ‐PNV no tiene   reconocido 
el derecho a constitucionalizar la propia.  
 
El autogobierno ha posibilitado el cambio de ciclo. La renuencia al terrorismo es la condición 
sine  qua  non  para  el  libre  ejercicio  político  (el  juego  de  los  partidos  y  sus  alianzas)  e 
institucional (la gobernanza práctica y la alternancia). El saberse las ciudadanas y ciudadanos 
actores políticos, junto a los excelentes resultados que el autogobierno ha proporcionado en 
cuanto a modernización del País, han posibilitado este nuevo ciclo. 
 
Hemos crecido en todos los sentidos, la sociedad vasca quiere y demanda seguir creciendo. 
Ahora  es  el momento  en  el que podemos  y debemos  acceder  a un nuevo  estatus  y,  con 
voluntad  política,  existen  vías  e  instrumentos  jurídico‐políticos  para  lograrlo,  tal  y  como 
quedó demostrado con  la  tramitación del Nuevo Estatuto Político para Euskadi a partir de 
2004 y rechazado por el parlamento español, sin respetar sus propias normas. 
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Un estatus que supere el bloqueo al que el Estado ha sometido a la cuestión nacional vasca. 
Desde la transición política el proceso constituyente, en el que el nacionalismo vasco quedó 
excluido  con  la  implantación  de  la  LOAPA  y  la  consecuente  dilación  en  el  cumplimiento 
íntegro del Estatuto de Gernika. La no consideración de  la Resolución en favor del derecho 
de  autodeterminación  aprobada  por  el  Parlamento  vasco  en  1990,  con  la  no  admisión  a 
trámite  de  la  propuesta  de  Nuevo  Estatuto  Político  para  Euskadi  aprobada  por mayoría 
absoluta en el Parlamento vasco en 2004, ni la admisión de la reciente propuesta de reforma 
constitucional presentada en septiembre de 2011.  
 
Es necesario lograr un nuevo Acuerdo que suponga el reconocimiento político y jurídico de la 
Nación  vasca,  afirmando  el  derecho  y  la  capacidad  del  Pueblo  Vasco  a  decidir  libre  y 
democráticamente su propio futuro. 
 
Iniciamos un nuevo tiempo en el que  la decisión,  la voluntad de  la ciudadanía vasca, sea el 
principio  y  el  final  de  un  recorrido  democrático.  EAJ‐PNV  está  llamado  a  desarrollar  el 
liderazgo estratégico en términos políticos para fortalecer Euzkadi, para apostar por el logro 
de un nuevo Acuerdo. Un Acuerdo que institucionalice el derecho a decidir como exponente 
de una sociedad democrática y libre. 
 
 
 
3.‐ Un acuerdo abierto, un acuerdo para el siglo XXI 
 
El  acuerdo  que  buscamos  será  integrador.  Será  el  que  la  ciudadanía  mayoritariamente 
refrende. Un  acuerdo  actualizado  que  suponga  el  reconocimiento mutuo,  en  igualdad  de 
condiciones,  y  que  acepte  la  posibilidad  real  de  materialización  de  cualquier  proyecto 
político sobre la base de la voluntad democráticamente expresada por la ciudadanía vasca, a 
través de su libre decisión. 
 
El  Pueblo  Vasco,  Euskal  Herria,  crisol  de  culturas  distintas,  se  identifica  por  medio  del 
euskera,  la  cultura,  la  tradición,  las  instituciones  jurídicas  o  forales  propias;  encuentra  su 
presencia  y  expresión  tanto  en  la  CAPV,  como  en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  en 
Iparralde. 
 
El Pueblo Vasco  es  el  conjunto de  los  ciudadanos  y  ciudadanas que  conforman  la Nación 
Vasca. Se trata de un Acuerdo que reconozca, institucionalice y posibilite la libre adhesión al 
nuevo marco  jurídico, económico,  institucional y político, si así  lo estima  la mayoría de su 
ciudadanía. Un acuerdo que incluya la asunción del principio de respeto a la voluntad libre y 
democráticamente expresada por la ciudadanía. 
 
En cualquier caso, si esa suma de todos  los territorios no se produjera, este Acuerdo debe 
garantizar  la existencia de cauces  institucionales para  la colaboración, además de asegurar 
los  vínculos  culturales  fundamentales  que  conforman  la  comunidad  del  euskera.  En  este 
sentido,  seguiremos  trabajando para  lograr  la plena oficialización  y  la promoción  real del 
euskera  tanto  en  Navarra  como  en  Iparralde,  así  como  para  superar  la  situación  de 
minorización social en la CAPV. 
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4.‐  La recuperación de un Gobierno comprometido con su País 
 
EAJ‐PNV afirma que  la alternancia política en  las  instituciones democráticas es un signo de 
normalidad y madurez de una sociedad que fortalece su representación en cada coyuntura o 
ciclo  político.  El  Partido  Nacionalista  Vasco  reconoce,  por  ello,  que  su  desplazamiento 
institucional,  fundamentalmente  en  el Gobierno  Vasco,  fue  una  prueba  dura  de  superar. 
Básicamente por las circunstancias que rodearon aquel tránsito y por las maniobras políticas 
sobre las que se apoyó.  
 
Transcurrido un  tiempo  y demostrada  la  ineficacia de aquella estrategia política,  como  se 
viene  poniendo  de  manifiesto  también  en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  el  Partido 
Nacionalista  Vasco  se  plantea,  como  objetivo  a  corto  plazo,  recuperar  el  liderazgo 
institucional de  la CAPV.  La prioridad es, por  tanto,  contar  con el apoyo popular,  social  y 
político que lo permita.  
 
En  tal  sentido,  el Partido Nacionalista Vasco  se  compromete  a  reforzar para  sí mismo un 
perfil claramente propio, reconocible por la mayoría de la sociedad vasca. Un perfil en el que 
se  identifiquen  tanto  el  valor  de  la  “gestión”  o  de  la  competencia  técnica,  como  nuestra 
visión del autogobierno y de  la  construcción nacional y  social de Euzkadi. Entendemos un 
autogobierno  vinculado  únicamente  a  la  voluntad mayoritaria  de  la  sociedad  vasca,  sin 
ningún apriorismo dogmático, buscando amplias  complicidades en  la  sociedad y actuando 
con  inteligencia  en  el  Estado  y  en  la Unión  Europea,  con  el objetivo de obtener  también 
capacidad de pactar en estos ámbitos.  
 
Recuperar el liderazgo institucional en la Comunidad Autónoma con proyección al conjunto 
de  Euzkadi,  no  como  signo  o  pretensión  de  hegemonía,  sino  como  expresión  ante  la 
sociedad vasca de un nuevo Gobierno comprometido con su país y exigente consigo mismo.  
 
Un nuevo Gobierno que, habiendo aprendido de errores pasados, se sienta respaldado para 
hacer un llamamiento a un nuevo tiempo y espacio para nuestro país –en consonancia con la 
propuesta que desarrollamos  en  el proyecto ADOS–  de  cara  a  editar, desde  el máximo  y 
mayoritario acuerdo posible, un nuevo contrato de convivencia para Euzkadi.  
 
 
 
5.‐  El desarrollo económico: pacto de cooperación para el empleo y sistema 
  vasco de relaciones laborales 
 
La  recuperación  económica  y  la  creación  de  empleo  precisan  de  un  gran  Pacto  de 
cooperación entre todos los sectores sociales.  
 
Esta es nuestra propuesta. Un pacto que debe tener como eje  fundamental  la creación de 
empleo  a  partir  de  una  economía  vasca  más  competitiva  que  favorezca  un  mayor 
crecimiento  sostenible.  Este  Pacto,  que  debe  englobar  al  conjunto  de  instituciones 
(Gobiernos,  Diputaciones  Forales  y  Ayuntamientos)  y  a  los  agentes  económico‐sociales, 
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deberá procurar un avance en materia competitiva que permita la creación de empleo, y el 
desarrollo económico‐social.  
 
Este Pacto debe apoyarse en un sistema propio de relaciones laborales. Necesitamos que los 
agentes  económico‐sociales  vascos  concierten  aquí,  atendiendo  al  contexto  de  nuestra 
realidad social y económica propia.  
 
Un  acuerdo  que  conjugue  los  conceptos  de  desarrollo  económico,  mejora  social  y 
construcción nacional.  
 
Existen  dos  vías  en  las  que  intervenir  sin  demora:  la  primera,  la  modernización  de  las 
políticas activas y pasivas de empleo; y, la segunda, la reformulación del funcionamiento del 
sistema de negociación colectiva.  
 
La  primera  de  las  vías  exige modernizar  unas  políticas  activas  que  no  han  cumplido  el 
objetivo  básico  de  mejorar  la  empleabilidad  real  de  las  personas  activas,  así  como  la 
productividad global del sistema económico.  
 
La transferencia de esta competencia a la CAPV, lograda gracias a la negociación de EAJ‐PNV 
en Madrid, es una gran oportunidad para gran parte de nuestra sociedad, siempre que se 
oriente desde una visión integradora entre el mundo empresarial, educativo y laboral.  
 
Debemos apostar por configurar un potente sistema de  formación, orientación e  inserción 
profesional, erigido a partir de  las demandas  reales de  las empresas, en el que participen 
vivamente  las  personas  activas,  los  centros  formativos  y  los  agentes  de  intermediación 
laboral. Un sistema que permita la adecuación del empleado a las necesidades del mercado 
sin coste personal y social alguno. 
 
Un sistema que fomente  la cultura del trabajo, el esfuerzo,  la  innovación,  la creatividad, el 
espíritu  emprendedor,  el  aprendizaje  permanente  y  la  cooperación.  En  suma,  la 
profesionalidad y empleabilidad de nuestra  ciudadanía, que es un verdadero  reto de este 
momento económico global del siglo XXI.  
 
Asimismo, es necesario actuar sobre las políticas pasivas de empleo, recogidas en el Estatuto 
de Gernika como competencia propia y aún no transferida a la CAPV. Una competencia que, 
junto a las políticas activas, es clave para cimentar un marco autónomo vasco de relaciones 
laborales y cuya transferencia y ejercicio son claves para EAJ‐PNV. 
 
Las  políticas  pasivas  deben  ligar más  estrechamente  la  percepción  de  la  prestación  por 
desempleo y el proceso de activación de  las personas desempleadas.  Las políticas pasivas 
deben transitar desde un modelo que se limita a “subsidiar al parado”, hacia otro en el que 
el periodo de inactividad laboral conlleve una readecuación formativa y profesional.  
 
La  segunda  de  las  vías  hace  referencia  al  sistema  de  negociación  colectiva,  que  presenta 
también déficits sustanciales. La negociación colectiva debe adaptarse a un entorno cada vez 
más  complejo,  global  e  interconectado. Debe  constituir  un  instrumento  que  favorezca  la 
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adaptabilidad de  la  empresa  a  las  condiciones  cambiantes del  entorno  económico, no un 
corsé limitativo para la misma. Es necesario y urgente avanzar desde un sistema que concibe 
las relaciones laborales desde la óptica y la estrategia de la confrontación, a otro cuya base 
cultural  sea  la  cooperación,  el  diálogo  y  la  búsqueda  del  consenso  entre  los  distintos 
intereses.  Sólo  así  se  podrá  actuar  sobre  cuestiones  clave  para  el  futuro  de  la  economía 
vasca. 
 
El momento económico y social exige altura de miras y asunción de responsabilidades.  
 
El marco sociolaboral actual “hace aguas” y reclama una profunda transformación.  
 
En  cualquier  caso,  debemos  ser  realistas  y  ser  conscientes  de  que  en  los  próximos  años 
muchos  empleos  seguirán  siendo  inestables  y  muchos  salarios  seguirán  siendo  bajos. 
Además,  las  prestaciones  sociales  deberán  ser  medidas  y  estar  muy  ajustadas  a  las 
necesidades  reales.  Todo  esto  supone  una  reformulación  de  nuestro modelo  económico 
interior, ajustado a los nuevos tiempos. 
 
Debemos  avanzar hacia un modelo que promueva  y  garantice  la participación  real de  los 
trabajadores  y  trabajadoras  en  la  información,  en  la  gestión  y  en  los  resultados  de  las 
empresas. Este modelo ha aportado beneficios a  los países que  lo han  implantado y a  los 
agentes  que  han  participado,  y  puede asegurar  más  que  otros  la  solidaridad,  el 
mantenimiento de  los puestos de  trabajo en época de  crisis,  la motivación que  facilita  la 
competitividad y el compromiso de los y las trabajadoras con la propia empresa. 
 
Dinamarca, Holanda, Alemania o Austria, por  ejemplo,  también  se han  enfrentado  a  este 
reto  en  los  años  precedentes.  Han  acometido  la  tarea  colectiva  de  refundar  su  marco 
sociolaboral y hoy son un modelo para muchos países. Acumulan experiencias históricas de 
éxito de las que el conjunto de Euzkadi puede aprender. 
 
No  es  tiempo  de  enfrentamiento  sino  de  cooperación,  de  trabajo  compartido,  debate 
responsable y constructivo para acertar en el diseño y desarrollo de nuestra gran innovación 
social pendiente: un nuevo marco del empleo para la sociedad del siglo XXI. 
 
 
 
6.‐ Euzkadi, presente en el mundo 
 
En  el  inicio  de  un  nuevo  tiempo,  necesitamos  que  el  mundo  redescubra  Euzkadi,  que 
conozca y  comprenda una  realidad, una  identidad, una  cultura propia y diferenciada, que 
aspira  a  tener  su  propio  espacio  en  el  concierto  de  las  naciones.  En  este  contexto,  la 
internacionalización de Euzkadi se convierte en un desafío de carácter nacional ineludible.  
 
Un  reto  que  sustente  nuestro  reconocimiento  internacional,  nuestro  ser  y  estar  en  el 
mundo.  Para  ello,  es  preciso  desterrar  el  estereotipo  generado  durante  años  que  ha 
vinculado Euzkadi con violencia. Un estereotipo que nos ha  lastrado como Pueblo, que ha 
marcado negativamente nuestras capacidades, que ha impedido conocer en su integridad la 
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verdadera Euzkadi, su singularidad,  la voluntad de sus gentes, su historia y sus tradiciones, 
así como las potencialidades de este Pueblo. 
 
Euzkadi debe definir una estrategia de internacionalización de país en todos los parámetros: 
institucional, cultural, social, educativo y económico. “Eman ta zabal zazu munduan fruitua”.  
 
Euzkadi, en su conocimiento y reconocimiento, debe vincularse a un país que tiene futuro en 
el ámbito económico global, en el mundo cultural, que quiere ser referencia en innovación, 
en solidaridad, en educación, en desarrollo humano sostenible, donde el factor humano es 
una fortaleza de conocimiento y demás facultades en nuestro territorio. 
 
Necesitamos una estrategia sustentada en la búsqueda del reconocimiento internacional, en 
términos sociales y políticos, de la existencia del Pueblo Vasco y sus derechos. Una estrategia 
de  internacionalización  de  nuestra  identidad,  de  la  cultura  y  del  euskera.  Y  también  de 
carácter  económico  y  empresarial,  desarrollando  alianzas  estratégicas  público‐privadas, 
apoyando  a  nuestras  empresas,  Universidades,  Centros  tecnológicos,  a  través  de  la 
configuración de redes  institucionales y sociales que contribuyan a garantizar e  impulsar  la 
competitividad de Euzkadi. 
 
Necesitamos  potenciar  una  estrategia  que  acredite  a  nivel  internacional  la  calidad  del 
producto vasco. La calidad y los valores de seriedad y confianza que son inherentes a nuestro 
Pueblo. Que se aplique a nuestros productos industriales, a nuestros productos turísticos, a 
nuestros servicios, a nuestro saber hacer institucional. Que sea tanto un elemento distintivo 
de nuestra acción exterior como un reconocimiento del trabajo bien hecho y una exigencia 
de mejora continua. 
 
Una  identidad homologada  institucionalmente, capaz, a través de parámetros objetivos, de 
reflejar  criterios de  innovación, de  calidad,  sostenibilidad, protección del medio ambiente 
físico y social, solvencia económica e identidad nacional.  
 
Necesitamos, además, posicionar Euzkadi con  fortaleza. Para ello es  imprescindible contar 
con  delegaciones  de  Euzkadi  en  aquellos  ámbitos  estratégicos  para  nuestro  País.  Estas 
delegaciones deberán tener, además de un carácter político de representación institucional, 
un carácter económico, al servicio de nuestras empresas.  
 
En  paralelo,  necesitamos,  y  en  ese  afán  volcaremos  nuestra  acción  política,  una mayor 
presencia en todos  los ámbitos de decisión europeos e  internacionales, en  los  foros en  los 
que  se  debaten  normativas  y medidas  que  afectan  a  nuestras  competencias  y  nuestros 
intereses como sociedad y como país.  
 
Nuestro propósito es que Euzkadi esté más presente en el mundo. 
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7.‐  Cercanía, comunicación, participación, transparencia y lucha contra 
  la corrupción 
 
Si algo  resulta evidente en este  comienzo del  siglo XXI es  la necesidad de  renovarse y de 
adecuar los comportamientos públicos y privados a una nueva cultura política. 
 
Las sociedades de hoy demandan de sus representantes públicos, así como también de  los 
partidos políticos, una nueva manera de gobernar y comunicar con la ciudadanía, de resolver 
los problemas, además de ser muy exigentes en sus estándares éticos.  
 
EAJ‐PNV  tiene  plena  confianza  en  la madurez  de  la  sociedad  vasca  y  en  su  capacidad  de 
decidir y participar en el desarrollo de la vida política, social y económica. Al frente, desde un 
marco integral, siempre se situará este partido, desde un prisma racional y progresivo de la 
democracia participativa y de la política 2.0. 
 
EAJ‐PNV tiene que liderar en Euzkadi esa nueva cultura política. Por eso, vamos a defender y 
poner en práctica una nueva forma de hacer política desde el respeto y la no imposición. Si 
la  exigimos  del  Estado  español,  con mayor  razón  para  que  nosotros  apliquemos  aquí  los 
valores que la conforman: el diálogo, la integración y el pacto, así como la transparencia y la 
lucha contra la corrupción. 
 
En  este  sentido,  asumiremos  más  compromisos,  más  concretos  aun  con  traducción 
normativa para que ningún interés particular o de grupo tenga incidencia en la vida orgánica 
de  este  Partido,  con  la  total  independencia  de  los  burukides  y  cuadros  políticos 
institucionales en los máximos niveles en cada ámbito.  
 
Las  afiliadas‐afiliados  y  quienes  deseen  formar  parte  del  Partido  Nacionalista  Vasco 
renovamos  y  hacemos  nuestros  cada  uno  de  los  compromisos  éticos  concretos  que 
promuevan  la  regeneración  de  la  imagen  de  la  actividad  pública  y  permitan  recuperar  la 
confianza de la ciudadanía en la representación política. 
 
Potenciaremos, más  allá  de  lo  hecho  hasta  ahora,  la  transparencia  y  la  participación,  la 
apertura a  la ciudadanía de nuestras  instituciones  legislativas y ejecutivas. Democracia real 
es  igual  a  democracia  transparente  y  participativa. Máxima  transparencia  y  participación 
para una ciudadanía mejor informada, más activa y más comprometida. Con capacidad para 
opinar, para proponer y para decidir. 
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   D) TRABAJANDO EL MAÑANA 
 
 
 
 
El compromiso de EAJ‐PNV es acompasar los retos y desafíos políticos de Euzkadi de cara a 
2015 con  la  respuesta a  las demandas y necesidades que en el día a día, y  todos  los días, 
plantea la sociedad vasca. 
 
Un partido político son sus ideas, además de sus personas y organización. Por ello, de cara a 
su Asamblea General, EAJ‐PNV presentará su documento “Trabajando el mañana”, en el que 
recoge las respuestas y compromisos sectoriales del Partido.  
 
Nuestro objetivo es mantener  la pulsión constante de relación social que durante años nos 
ha permitido conocer y comprender las demandas sociales, anticiparnos en la elaboración de 
propuestas, así como ponerlas en práctica.  
 
El bagaje de conocimiento y experiencia que atesoramos nos permite ahora volver a mirar al 
futuro,  al mañana,  y  plantear  un  diagnóstico  de  la  situación  económica,  social  y  cultural, 
acompañado de las respuestas con que vamos a afrontar los retos a los que nos enfrentamos 
como País. 
 
La  iniciativa política es el motor de EAJ‐PNV, el que mueve propuestas y proyectos para  la 
construcción  de  una  sociedad  económicamente  más  competitiva,  con  un  sistema  de 
educación y salud de primer orden, socialmente cohesionada y con las garantías de un buen 
gobierno de lo público.  
 
Estas  son  las  claves  del  documento  “Trabajando  el mañana”,  la  respuesta  de  un  Partido 
comprometido con el liderazgo de Euzkadi desde la base. 
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