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Un país,  

dos millones de vascos,  

cuatro compromisos 
 

 



Blog-iritzia 

La mirada de Aitor— Vuelta al trabajo.... y mucha expectación  
http://lamiradadeaitor.blogspot.com 

 

“… El pleno de Política General, genera expectación, mucha expectación... sobre todo mediática... es el        
pistoletazo de salida a un nuevo curso político, es el marco …” 

Otra Euskadi es Posible -  Bakea oso gertu ikusten dugu 
http://oscarrodriguezvaz.blogspot.com 

 

“… Politika orokorrerako plenoaren atarian bisitatu ditu Euskadi irratiko mikrofonoak. 'Etorkizuna         
oroimenez landu behar da. Gizarte hobea landu euskaldun guztien artean, elkarbizitza lortzeko…” 
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Mirando a las musarañas  -  Al Lehendakari se le entiende todo 
http://mirandoalasmusaranas.blogspot.com 
 

 

“… Pero seguro que el Lehendakari dice más cosas interesantes, porque Patxi López no es partidario del “lenguaje          
aproximado”, aquel en el que el orador da vueltas en torno a los conceptos sin llegar nunca a tocarlos…” 

 
                                                                                                 LOS VASCOS, EN LA AGENDA POLÍTICA 

 
Ya no son las patrias. No son las banderas. Son los ciudadanos y ciudadanas. Los vascos, sus preocupaciones, sus problemas y sus 
ilusiones, su agenda, la que ha entrado en el Parlamento vasco para quedarse. La que llegó de la mano de los socialistas y ha 
asentado el lehendakari Patxi López. La que fue recibida entre escepticismo y exabruptos, entre el insulto y la dejadez, entre el 
desprecio y el escaqueo, y que ahora se ha mostrado como la política a hacer. La dirigida a resolver las cosas de los ciudadanos 
desde sus propios intereses, y no la de los partidos. 
 

Ha sido mucha constancia, mucha insistencia, actuar desde la verdad y sin miedo al rechazo de las frases huecas o redondas que 
contribuyen a poco más que llenar un titular o unos segundos de radio y televisión. Ha sido imprescindible hacer valer la          
capacidad de diálogo y consenso para la que tan bien entrenados han estado siempre los socialistas vascos. Ha sido necesaria 
mucha verdad, mucha decisión y mucho liderazgo. 
 

Porque todo eso hace falta para trasladar con transparencia la situación y los retos del país, para salvar los obstáculos, para  
afrontarlos, para hacerlo manteniendo los principios y para defender el mejor proyecto para los vascos. El de la Euskadi de      
ciudadanos libres, solidaria, sostenible y competitiva. 
 

Y ese proyecto tiene sus bases asentadas, sin que nadie pueda eludirlo. Quienes hace una semana, siete días tan sólo, rechazaban 
de plano hablar de fiscalidad envolviéndose en la bandera del foralismo, hoy asumen de pleno que de esto se va a hablar sí o sí. 
Que lo que el lehendakari viene planteando desde hace año y medio era el camino correcto: más allá de ganar en eficiencia en los 
recursos de la administración, hay que buscar recursos que sostengan los servicios públicos desde el principio de la solidaridad, de 
que el esfuerzo recaiga en quienes han podido sortear con mejor suerte la crisis. Un argumento del que han querido escapar  
quienes tenían competencias normativas , cuando las tenían, mientras en toda Europa hasta la derecha se rendía a la evidencia. 
Hasta que la propia debilidad institucional y, sobre todo, argumental, ha obligado al primer partido de la oposición a retroceder. 
 

Así que llega el momento de buscar el acuerdo sobre los ingresos, lejos de la demagogia y pegado a la justicia, que permitan  
avanzar en un modelo sanitario innovador, estratégico, garantista, que mira al futuro en la atención de los ciudadanos. En un 
modelo educativo adaptado a la innovación tecnológica y al trilingüismo, además de asentado en principios de convivencia, que 
permita formar una generación preparada para los nuevos tiempos. En un modelo de empresa emprendedora, comprometida 
con la realidad del país y apoyada por sus instituciones. En un modelo de prestaciones sociales universal que busca la               
corresponsabilidad reintegración laboral de quienes en un momento de su vida puedan sentir la necesidad de acudir a ellas. 
 

Y ese nuevo modelo para Euskadi propuesto por el lehendakari se afianzará aún mejor si somos capaces de construir la            
convivencia. Ganadas las calles para la libertad, a partir de la firmeza del Estado de derecho, el compromiso nítido de hacer    
posible que la esperada desaparición de ETA en un horizonte próximo permita abrir para siempre una tierra de convivencia, de 
memoria, de justicia. 
 

La agenda del Parlamento, definitivamente, ha cambiado, de la mano de las propuestas socialistas. Se refieren a lo que interesa a 
los vascos. El lehendakari las ha puesto sobre la mesa y queda por ver en este curso que comienza si la responsabilidad llega a 
todos los grupos. 
 
 

Editorial 

“… El pleno de Política General, genera expectación, mucha expectación... sobre todo mediática... es el        
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Un país, dos millones de vascos,  

cuatro compromisos 

Dos años transformando Euskadi.  
 

Quiero reivindicar la labor de un Gobierno que, en estos dos años, 
ha sabido centrar sus esfuerzos en las verdaderas necesidades el 
país. Que ha superado antiguos vicios y, lo que es más importante, 
que ha marcado una tendencia que será difícil de desandar en el 
futuro. 
 

Tres fueron las prioridades desde que llegamos al Gobierno: 
 

Hacer frente a la crisis, defender el empleo y poner las bases 
para una economía innovadora, competitiva y de calidad. 
Defender los servicios públicos, que son la garantía de la 
igualdad de oportunidades de todas las personas,              
manteniendo el Estado de Bienestar 
Y luchar contra ETA para acabar con el terrorismo y           
consolidar la libertad y la convivencia en este país. Y todo el 
mundo reconocerá que, en este asunto, hemos avanzado 
como   nunca. 

 

Actuaciones: créditos puente y avales, planes Renove, Pla-
nes Resiste, Compite y Lidera,Plan de Competitividad, man-
tenido el equilibrio presupuestario, acompañado a las em-
presas el axterior, puesta en marcha de Lanbide, III Plan de 
Formación Profesional, impulsado infraestructuras genera-
doras de empleo y riqueza, Estrategia EcoEuskadi 2020, 
reforma del sistema sanitario y educativo, mejoras en la 
Administración y la Ertzantza, mantenidas las ayudas al 
euskera (con una reducción del 4 % frente al del 20% de las 
Diputaciones). Y junto a ello, (y pese al contexto de austeri-
dad y ajustes en el que nos ha tocado (y todavía nos toca) 
movernos), estamos garantizando todos los servicios públi-
cos universales. 
Hemos hecho más con menos, con una recaudación que 
había sufrido una bajada del 22% respecto a 2007.  
 
AHORA 
 

Vamos a garantizar el Estado de Bienestar. Vamos a defen-
der la casa común que es la administración pública. 
Y en la situación actual de enorme incertidumbre, vamos a 
seguir adoptando medidas de ajuste especiales en aquellas 
cosas que pueden esperar o que no son básicas para la 
población. Para ello: 

Seguiremos reduciendo el gasto corriente. 
 

Y reduciremos la financiación de proyectos o servicios 
que estén duplicados por diferentes administraciones. 

 

Y tendremos que reducir las subvenciones. 
 

Y haremos un seguimiento efectivo y en base al cumpli-
miento de objetivos, de todas las actuaciones que ten-
gan recursos públicos. 

 

Y dejaremos para otros ejercicios presupuestario aquello 
que no sea necesario y urgente. 

 
Tengo claras cuáles son las prioridades: mantener los servi-
cios públicos universales que tenemos y crear empleo y 
fortalecer la economía vasca. El resto si tiene que esperar, 
esperará.  
 
CUATRO COMPROMISOS PARA EL NUEVO TIEMPO 
 

Cuatro propuestas para la unidad de Euskadi y la solidari-
dad interna. Cuatro compromisos con Euskadi y la sociedad 
vasca. Cuatro iniciativas que quieren buscar el acuerdo y 
unir fuerzas.  

igualdad de oportunidades de todas las personas,              igualdad de oportunidades de todas las personas,              
Un compromiso con el empleo y la economía vasca. 

Y luchar contra ETA para acabar con el terrorismo y           Un compromiso por la modernidad y la cohesión de 
Euskadi. 
Un compromiso con los servicios públicos y el Estado de 
Bienestar.  
Un compromiso con la libertad y la convivencia        
democrática. 
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1. COMPROMISO POR EL EMPLEO Y LA ECONOMÍA VASCA 
 
El Gobierno no crea empleo, son sólo las empresas las que lo     
generan. 
 

Las políticas de fomento de empleo resultan, a medio plazo, mucho 
más baratas y rentables que la corrección de los  desequilibrios con 
actuaciones por medio de prestaciones publicas. 
 

Por eso planteo el empleo como un compromiso colectivo. Como un 
esfuerzo solidario y coordinado de todos los sectores y agentes 
sociales de Euskadi. 
 
Si bien la industria tiene importancia vital en nuestra economía 
como creador de riqueza, pero no es previsible que, por sí misma, a 
corto plazo tenga un fuerte incremento en la creación de empleo. 
 

Por eso, debemos de ser capaces de definir nuevos sectores, nuevos 
nichos para la creación de puestos de trabajo y habrá que dirigir 
nuestra mirada al tercer sector y al conocido  como empleo verde, 
en los próximos tiempos. 
 

 
La nueva empresa vasca 
 

Dos ejes de actuación: 
 

La flexibilidad de la organización, adecuando formas de    
trabajo y horarios. 

 

Y la transparencia de la organización, de forma que todas las 
partes, (especialmente los trabajadores), tengan acceso real, y 
en tiempo, a las circunstancias de todo tipo de su empresa; 
económicas, previsiones, retos, etc. Sólo de esta manera  
lograremos un mutuo esfuerzo en lealtad . 

 
 

Fortalecimiento de la economía y fomento de I+D+i 
 
Trasladar a las empresas tecnología y conocimiento. 
Readecuar todos los programas de ayudas que tenemos en la    
actualidad, incrementando sus cuantías y creando otras nuevas. Y lo 
haremos siguiendo los siguientes criterios: 
 

La mayor parte de las ayudas tendrán como objetivo la     
financiación directa a las empresas, sin intermediación de 
otras estructuras. 

 

Todas las ayudas directas de mejora tecnológica a las        
empresas tendrán como requisito necesario, junto a la      
tecnología adquirida, la contratación de talento joven. 

 

Se fortalecerá la coordinación y la alianza de empresas vascas 
para fomentar su colaboración en proyectos compartidos y en 
la comercialización de sus productos.  

 
Mejorar la capacidad de internacionalización de nuestras          
empresas. 
Talentu handiko gazteentzat nazioarteko programak sortuko dira; 
formaziorako, enpresa teknologikoetan eskarmentua hartu eta 
Euskal enpresen kanpoko delegazioak edo/ta elkartekideak indar-
tzeko helburuarekin. 
 
Mejorar la financiación de las empresas vasca
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El emprendimiento 
 
Volver a generar un entorno social y cultural que revalorice la figura 
del emprendedor.  
Promover, dentro de nuestro sistema educativo, el fomento el espíri-
tu emprendedor: la creatividad, la perseverancia, la capacidad de 
autocrítica, la autosuficiencia, el esfuerzo... porque eso es lo que 
multiplicará nuestras posibilidades. 
Apoyo financiero:  
 

Apoyos fiscales 

Ayudas a proyectos innovadores 
 
Reducir los siempre demasiado engorrosos trámites          burocráti-
cos a los que se enfrenta todo aquel que quiere iniciar una nueva 
aventura empresarial. El Gobierno va a  iniciar las modificaciones 
normativas necesarias, y va a     proponer a otras administraciones 
que tienen competencias en esta materia, acuerdos para lograr el 
objetivo de poder crear una nueva empresa en Euskadi en menos de 
15 días. 
 
Nuevos nichos de empleo 
 
Dos fundamentalmente: el tercer sector y el empleo verde. 
 
El envejecimiento de la población exige apoyos. En 2012 pondremos 
en marcha un programa de ayudas a la contratación domiciliaria. El 
objetivo es la contratación de nuevas personas y la regulación de los 
contratos no legales que hay en la actualidad. 
 
En cuanto al empleo verde, tiene que ver con la energía y la econom-
ía baja en carbono, la edificación y la rehabilitación sostenible, el 
ecodiseño y la ecoeficiencia industrial, la agricultura y servicultura 
sostenible…Son empleos de alta cualificación, para los que pondre-
mos en marcha planes de formación especializados. 
 
Atención a los desempleados 
 
Vamos a valorar, uno a uno, la situación de cada desempleado, anali-
zando su situación personal, su formación y sus capacidades labora-
les, para hacerles una propuesta formativa o de empleo. 
 
Y para hacerlo posible estamos reorganizando todas las estructuras y 
medios técnicos de Lanbide. Desde el 1 de enero de 2012, sus ofici-
nas abrirán de forma ininterrumpida de ocho de la mañana a ocho de 
la tarde, en una experiencia que pretende multiplicar su capacidad de 
atención personalizada.  
 
 
Pretendemos que el año que viene, 20.000 jóvenes reciban atención 
individual en nuestras oficinas, tengan su perfil y reciban sus pro-
puestas formativas y sus oportunidades de empleo. 
Un llamamiento especial a nuestras empresas, a las que van bien: 
Quiero hablar con ellas, reunirme con ellas (con nuestro G-20 empre-
sarial), para pedirles un esfuerzo en la contratación, especialmente, 
de talento joven. 
El fomento de empleo y el apoyo a la economía vasca van a ser en el 
año 2012 prioritarios y a ello dedicaremos todos los recursos que 
seamos capaces.  
 
Mi gobierno va a hacer un enorme esfuerzo para financiar estos 
programas y quiero incidir en una cuestión concreta: he planteado a 
las Diputaciones Forales el recuperar el impuesto que afecta a las 
personas que tienen mayor patrimonio en Euskadi. Y me comprome-
to a dedicar el importe integro de lo que le corresponde al Gobierno 
de la recaudación de este impuesto, para cofinanciar estos progra-
mas de  fomento de empleo y de apoyo a la economía vasca. Y me 
gustaría que otros adquieran el mismo compromiso en la parte que 
les corresponde. 



 

5 

2. COMPROMISO CON LA MODERNIZACIÓN Y LA COHESIÓN 
DEL PAÍS 
 
Azken bolada honetan, gure instituzioetan ematen diren     
bikoiztasunak eta eraginkortasunik ezak seinalatzea oso komun 
bihurtu da euskal eztabaida politikoetan. Xehetasun eta      
ezberdintasunekin, baina erantzukizun instituzionalak ditugun 
ia guztiok badakigu gure sistemaren zailtasuna zein den eta 
administrazio ezberdinen artean gertatzen diren etengabeko 
ezkutaketak eta eskuduntza-talkak ederto ezagutzen ditugu. 

 

El Gobierno ha concluido un estudio sobre las duplicidades e 
ineficiencias existentes en nuestro entramado institucional, 
que ofrece un diagnóstico sobre aquellos puntos en los que no 
estamos siendo eficaces como país. 
 

Hay estructuras con funciones similares en niveles                
institucionales diferentes; instituciones asumiendo              
competencias que no les competen; ineficacias evidentes… 
 

Propuesta: Pasado el 20 de noviembre, convoquemos una  
ponencia parlamentaria o una Comisión especial, en la que 
podamos analizar este estudio y sus conclusiones, al objeto de 
contrastar opiniones sobre qué modelo de país queremos para 
los próximos años.  
 

Una ponencia no sólo abierta a todos los grupos, sino en la que 
debieran participar, también, el resto de instituciones y      
expertos en la materia, que nos ayuden a localizar las          
ineficiencias de nuestra arquitectura institucional y fijar las 
soluciones apropiadas. 
 
3. COMPROMISO POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLI-
COS Y EL ESTADO DEL BIENESTAR. 

 

Los servicios públicos universales son el sistema más eficaz 
para la redistribución de la riqueza de un país. Es el método 
más seguro para que, el haber nacido en una familia sin      
recursos, no se convierta en una condena permanente que ata 
a la marginación a una generación tras otra. 

 

 Gure inguruak gastu eta zerbitzu publikoen murrizketa       
aurkesten du du Estatuak porrot egin ez dezan garai hauetan, 
nire gobernuak konpromiso politikoa eta soziala planteatzen 
du ongizatearen alde egitearen defentsan. 
 
Cuatro ejes de actuación para garantizar sus sostenibilidad 
 

1. Definir las prioridades 
 
1. Modernizar la Administración 
 
1. Aumentar la productividad y la eficiencia de la             

administración.- propondré a los trabajadores públicos y a 
sus organizaciones sindicales un pacto por la                
sostenibilidad del empleo público y la eficiencia de los 
servicios públicos. 

 
1. Uso responsable de los servicios y prestaciones.Azkenik 

zerbitzu eta sari publikoen erabilera arduratsuaren aldeko 
dei bat zabaldu nahi dut. Hiritarrak errekurtso publiko bat 
behar ez duenean edo/ta era gehiegizkoan erabiltzen 
badu, beste pertsona batzuei egiten die zerbitzu horren 
ukazioa. 

Reforma del sistema fiscal en Euskadi 

 

Hasta ahora, en Euskadi, el debate fiscal había sido algo 
opaco. Decisiones de políticos, en el Órgano de                
Coordinación Tributaria, no sujetos al contraste ciudadano. 
 
Yo he sido el primero el plantear el debate fiscal de forma 
pública. Llevo ya más de año y medio planteándolo. Y al 
comienzo se me recibió con críticas y casi con desprecio. 
Elkartasunaren apurketarik sendoena zerga-iruzurra da. 
Euskadin ordaintzen ez duten pertsona larregi dugu, iruzur 
egiten dutenak, eta ez foru ogasunei baizik eta gainontzeko 
hiritarrei. 
 

Y por ello he planteado a los tres Diputados Generales la 
necesidad de elaborar, de forma conjunta, un único plan de 
lucha contra el Fraude para toda Euskadi. Un esfuerzo    
conjunto del Gobierno Vasco y las tres Diputaciones para 
combatir mejor el fraude. 

 

Y también un impuesto en particular: el impuesto a las  
personas que tiene mayor patrimonio; un impuesto de  
solidaridad con el país para aquellas personas que más  
tienen. Unos recursos que nos hacen falta para afrontar 
planes especiales de fomento el empleo y apoyo a la      
economía vasca. 

 

Estos días que algunos responsables institucionales han 
cambiado de opinión. Es una buena noticia, me alegro por 
ello. Pero debo añadir que en Euskadi no es necesario    
esperar a ver qué hacen en el conjunto de España para  
tomar nuestras propias decisiones; la competencia más 
amplia y la menos utilizada hasta ahora ha sido la           
competencia fiscal. 

 

Por ello me gustaría proponer que este Parlamento, busque 
las formulas que considere más adecuadas para que       
podamos discutir sobre los diferentes modelos y propuestas 
fiscales. Y quisiera solicitar autorización a la mesa para que, 
además del Gobierno y los Grupos Parlamentarios,         
participen los representantes de las tres Diputaciones.   
Porque este Parlamento es de todos, también de las       
Diputaciones. Aquí se han aprobado las normas por las que 
se rigen. 



4. UN COMPROMISO CON LA LIBERTAD Y LA CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 
 

Hiritarron arteko itun moral eta etiko bat, instituzioak eta 
politika-eragileak Euskadin terrorismoa betiko amaitu dadin 
eta denon artean Euskadi libreago bat eraiki, Euskadi plural 
eta demokratikoa, hain zuzen ere. 
 

Casi todos los días de nuestro calendario están manchados de 
rojo por la sangre derramada. 
 

La violencia ha tenido una presencia permanente entre    
nosotros: una violencia que queremos dar por terminada 
para siempre. 
 

Bortizkeria terroristak eraso egindako martxa bat, den-dena 
kutsatu duena: Gizartearen balore moralak kutsatu ditu,   
hiritarron arteko jarrera jasanezinak. Euskal hiritarron arteko 
berdintasun politikoa ekidin duena. 
 

La violencia terrorista en nuestro país ha sido profundamente 
antidemocrática, en el sentido de que ha sido siempre      
enemiga de la democracia: ETA ha matado sobre todo en 
democracia. El mayor poder intimidatorio de ETA lo ha     
adquirido atacando a las instituciones democráticas, con la 
pretensión política de negarlas: los dos grandes enemigos a 
batir de ETA han sido el sistema democrático y nuestro    
autogobierno. 

 
 

Democratización del Estado de Derecho 
 

Las actuaciones ilegales y antidemocráticas que ejecutaron 
funcionarios públicos, han tenido una especial perversidad 
porque actuaban en nombre del Estado de Derecho y       
debilitaban los argumentos de los defensores de la            
democracia. 

 

Y yo quiero volver a reconocer la verdad de lo acontecido y 
volver a repudiar aquellos hechos, para legitimar nuestro 
sistema democrático actual que, hace ya tiempo, supo     
superar y erradicar las lacras del pasado.  
 

Y quiero reivindicar, con orgullo, que tenemos uno de los 
sistemas democráticos más modernos, y que garantiza     
mayores libertades a la ciudadanía.  
 
Democratización de la sociedad vasca 
 

El terrorismo ha creado desigualdad política en la sociedad 
vasca porque la violencia terrorista no ha sido una violencia 
aleatoria; los asesinatos cometidos, las bombas que han  
estallado han tenido objetivos concretos. 
 

Y durante demasiado tiempo la ciudadanía vasca ha habitado 
en una convivencia malsana, viciada y trufada de               
connivencias y silencios cómplices. 

 

Baina, Euskadin ere, beldurraren kontrako erresistentzia  
zentzuduna irudikatu duten pertsonak egon izan dira. Ez dute 
beren askatasunean dimititu nahi izan eta balore               
demokratikoak zein zuzenbidezko estatua aldarrikatzen eta 
defendatzen jarraitu dute. 
 

Por eso queremos convertir la memoria de la victimas del 
terrorismo en un principio moral constitutivo de un futuro 
libre de la amenaza del totalitarismo, de la violencia y de la 
vulneración de derechos. 
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Queremos recordar a todas la victimas del terrorismo sin    
excepción; a las victimas del terrorismo de ETA, a las víctimas 
del GAL, del Batallón Vasco Español y otras de grupos          
violentos. Sin equiparaciones y sin admitir justificaciones. 
 
Situación actual  
 

Hoy se ha impuesto, con rotundidad, el triunfo democrático. 
 

Hemos triunfado, hace tiempo sobre el estado totalitario y 
hemos triunfado, también, sobre las pretensiones totalitarias 
de ETA. Hoy no hay nadie que, en público, reivindique la     
violencia terrorista. Ya no hay ningún espacio público          
secuestrado por los violentos. 
 

Terrorismoaren kontrako justifikazio soziala eta laguntza    
politiko publikoa betiko amaitu dira Euskadin; eta benetan ez 
direla berriz azalduko. 
  

Incluso los presos y sus familias, a los que ETA siempre ha   
impuesto, mediante el terror, un silencio clamoroso, han  
abierto una nueva grieta estos días y se han sumado al        
denominado “Acuerdo de Gernika”.
 

Ezker Abertzalea, gaur, lege barruan dago demokrazia eta  
zuzenbidezko estatua nagusitu direlako. 
  

La legalidad no les redime de su pasado, eso se lo tienen que 
ganar. Pero es evidente que la democracia triunfa cuando, 
quienes hasta ahora la atacaban, se integran en ella,            
asumiendo sus principios y valores. 
 

No son ni ETA, ni la izquierda abertzale, los que están         
asentando el fin de la violencia y construyendo la paz          
ciudadana. Lo estamos consiguiendo los demócratas con   
nuestra determinación. Y es un insulto hacia todos los que han 
dejado la vida defendiendo el sistema democrático, que nos 
digan que ellos son la garantía del fin de ETA, cuando han sido 
los que la mantenían con vida gracias a su respaldo. 
 

Mi gobierno impulsara la creación del Instituto de la Memoria 
y la Tolerancia, con el doble objetivo de coordinar los          
diferentes centros y acciones para recordar a las victimas, y 
para gestionen la memoria de forma inclusiva y sin              
equiparaciones, y fomentar el relato de lo ocurrido. Porque 
sólo el reconocimiento de lo pasado nos permitirá construir 
una nueva sociedad más libre y tolerante 
 

La verdad de lo ocurrido se debe construir sobre tres ejes: 
 

La existencia de un grupo terrorista y de sectores 
sociales que le han dado su apoyo. 

 

El proceso de transformación del Estado heredado de 
la dictadura hasta convertirse en Estado de Derecho 
plenamente democrático. 

 

Y el triunfo de la democracia sobre todas las          
violencias totalitarias. 

 
Principios de convivencia 
 

Convivir en libertad quiere decir aceptar y respetar las         
diferencias políticas y la diversidad de identidades; y esto tiene 
como consecuencia que las sociedades se convierten en     
plurales, con conflictos de intereses permanentes que no   
pueden tener una única solución definitiva. Libertad significa 
decir lo que quieres decir y oír lo que no quieres oír.  
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Bases para la unidad, la concordia y la convivencia 

 

1.- Euskadi es una sociedad plural en los planteamientos     
políticos y diversa en las identidades de su ciudadanía. Por lo 
tanto, reconocemos, respetamos y garantizamos la libertad de 
las diferentes identidades, como un elemento constitutivo de 
la sociedad vasca.  
 

2.- Queremos seguir viviendo juntos. No podemos construir el 
futuro unos contra otros: el “derecho a convivir” es la          
expresión de la voluntad de pertenecer a la misma comunidad. 
Sólo la tolerancia hacia las posiciones del “otro” hace posible 
compaginar el derecho a seguir juntos y el derecho de cada 
uno de reivindicar su propia identidad. 
 

3- El relato es la dimensión pública de la memoria. Un relato 
veraz de lo ocurrido crea una conciencia pública que asume lo 
ocurrido sin justificaciones y sin diluir responsabilidades.    
Miramos al futuro pero construimos el país sobre la memoria 
de la violencia padecida para que no vuelva a suceder. 

 

4. Nahi dugu, era publikoan, aitortu terrorismoak utzi duen 
biktimen mina, merezi duten espazio publikoa eskainiaz. 
 

5.- El sistema democrático es la única vía para la convivencia. 
Solo asumiendo sus principios, sus valores y sus reglas,        
podemos acordar la gestión de nuestras diferencias y los    
pactos para la convivencia futura. 

 

6.- El final definitivo de ETA sigue siendo un objetivo            
irrenunciable. Y por ello todos exigimos a ETA, de forma     
pública y tajante, que deje todas las actividades terroristas y 
que se disuelva sin contrapartida ni condición. 
 

7.- Pedimos a los presos condenados, o en espera de juicio, por 
delitos de terrorismo que rompan decididamente y de forma 
pública con ETA y asuman la legalidad penitenciara para que 
sea posible su reinserción social y recuperación para la vida 
democrática.  
 

8.- Proponemos una orientación consensuada, dinámica y  
flexible de la política penitenciaria de la forma que mejor   
propicie la superación del ciclo terrorista. Dicho consenso, 
basado siempre en el objetivo de la reinserción, contemplará, 
entre otras cuestiones, el acercamiento progresivo de los   
penados, siempre y cuando favorezca esa reinserción. 

 

9.-Todas las sensibilidades políticas que aceptan el sistema 
democrático y asumen el cumplimiento de la legalidad, deben 
tener un reconocimiento legal. 
 

10.- Reafirmamos nuestra voluntad de construir un país de 
ciudadanos y ciudadanas libres, sustentado en valores         
democráticos y en los derechos humanos, como guía para una 
sociedad vasca que quiere vivir en paz y en libertad. 
 
 
 

Mucho es lo que nos une a los vascos; nuestro pasado         
compartido, nuestra voluntad de construir juntos el   
futuro.  
 
Hoy es el momento de hacer un esfuerzo por la unidad, 
por la concordia y la solidaridad interna. 

Hay muchas formas de ser vasco o vasca, todas diferentes, 
pero la igualdad ciudadana se sustenta en el respeto a los 
mismos derechos, a las mismas leyes y a las mismas reglas, 
para que cada ciudadano y ciudadana puedan vivir en        
libertad, su lengua, su confesión religiosa, su sentimiento de 
pertenencia y su interés económico distinto, particular. 
 

Y el querer vivir juntos para construir un futuro compartido es 
lo que crea país, lo que nos hace participes de una misma 
sociedad. 

 

Por eso, con estos principios y desde el convencimiento de 
que la sociedad vasca está poniendo fin para siempre al ciclo 
terrorista, planteo un gran acuerdo para la concordia. 

 

“Queremos convertir la memoria de la     
victimas del terrorismo en un principio   

moral constitutivo de un futuro  
libre de la amenaza “ 



“Estamos avanzando, porque hay un Gobierno que está 
haciendo bien su trabajo; que ha cogido por los cuernos el 
toro de la realidad que estamos viviendo; que nos ha     
introducido en un nuevo tiempo político que ya no tiene 
marcha atrás. El tiempo marcado por las preocupaciones 
reales de la gente de la calle, y no por las obsesiones      
identitarias de algunos”. 
 

“El Gobierno de Patxi López ha cambiado la agenda política 
de este país. Hemos superado los bloques identitarios que 
nos legaron otros Gobiernos y ahora estamos en otro     
debate mucho más acorde con las preocupaciones de la 
gente: el debate sobre lo que hay que hacer para avanzar en 
las libertades y el bienestar de los hombres y mujeres de 
Euskadi. El debate que define las posiciones de la izquierda 
y la derecha”. 
 

“Se ha impuesto finalmente el debate que los socialistas 
vascos hemos venido impulsando desde hace años y ahora 
se hace realidad. A partir de ahora, nadie se va a poder  
refugiar en símbolos, banderas e identidades varias para 
eludir pronunciarse sobre lo que de verdad preocupa a la 
ciudadanía”. 
 

“Mientras unos tapan sus carencias con nuevos planes  
soberanistas sin posibilidad alguna de futuro, el Lehendakari 
utiliza el marco de autogobierno como instrumento para 
desarrollar políticas al servicio del bienestar de la gente”. 
 

“Para nosotros es un motivo de satisfacción ver al fin a un 
Lehendakari y a un Gobierno que ejercen el liderazgo     
institucional que la ciudadanía venía reclamando. Un     
Lehendakari y un Gobierno con las ideas muy claras, con un 
proyecto definido y un rumbo preciso. Adoptando medidas 
para afrontar los problemas concretos e inaplazables del 
país. Y también preparando a la sociedad para debates  
estratégicos a más largo plazo”. 
 

“Ha sido necesario que haya un Gobierno socialista para 
que hablemos en serio sobre la fiscalidad que necesitamos 
para mantener el Estado de bienestar. O, para que, en   
épocas de crisis como la que vivimos, no se recorten los 
derechos sociales que hemos conseguido y queremos seguir 
manteniendo. 
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Y para que hablemos también con seriedad sobre el modelo 
institucional que hay que ofrecer al país, para responder a 
las demandas de nuestra sociedad. Lo que nos exige actuar 
como país integrado, y no como un simple conglomerado de 
territorios desconectados. 

 

Y muchas veces enfrentados. Particularmente cuando entra 
en juego la estrategia de un partido que convierte su último 
bastión de poder, la Diputación de Bizkaia, en un reino de 
taifas que hace la guerra por su cuenta, contra los intereses 
generales de Euskadi y a veces al margen de las otras dos 
Diputaciones Forales”. 
 

“La ciudadanía no quiere ver a sus representantes políticos 
peleándonos por celos competenciales. Quiere vernos   
unidos, poniendo en común todas nuestras competencias, 
para combatir la crisis, crear empleo y mantener y mejorar 
los servicios públicos y las prestaciones sociales”. 
 

“Tenemos que asumir, de una vez por todas, que no son las 
competencias de las instituciones las que hay que blindar, 
como algunos se empeñan en mantener. Lo que hay que 
blindar son los derechos políticos y sociales y el bienestar de 
los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi”. 
 

“Con menos recursos, este Gobierno ha hecho el mayor 
esfuerzo de toda la historia de Euskadi en políticas sociales y 
en la sostenibilidad del sistema. Ha introducido reformas 
para hacer avanzar la escuela pública y la sanidad. Y ha  
preservado el gasto social de los recortes necesarios para 
afrontar nuestras dificultades económicas, demostrando 
que en épocas de crisis aún es posible hacer políticas de 
izquierdas”. 
 

“Ha sido el Lehendakari Patxi López el que ha abierto las 
puertas de la paz en Euskadi con sus políticas de firmeza 
democrática. Y el que va a liderar también el fin del        
terrorismo y la recuperación de la convivencia democrática 
que la sociedad vasca ansía”. 
 

“Mientras hay quien se empeña en seguir hablándonos de 
proyectos particulares, el Gobierno de Patxi López está  
sacando adelante proyectos ampliamente compartidos, 
utilizando el diálogo como instrumento de trabajo”. 
 

“Ha sido con diálogo y acuerdos como este Gobierno ha 
sacado adelante Presupuestos, medidas anticrisis, Políticas 
Activas de Empleo. O ha puesto en marcha el Plan de     
Convivencia Democrática o la Enseñanza trilingüe. Y, como 
Grupo Socialista, nos vamos a volcar para que este clima de 
entendimiento se prolongue hasta el final de la legislatura. 
Porque esto es bueno para el país y para la sociedad vasca”. 
 

“El balance que ha ofrecido hasta la fecha es la evidencia 
más palpable de que este Gobierno cumple lo que promete 
y saca adelante sus propuestas programáticas. Estamos, por 
eso mismo, convencidos de que también las que el Lehen-
dakari ha puesto hoy sobre la mesa llegarán a buen puerto. 
Lo realizado hasta el presente es la mejor garantía de lo que 
podemos conseguir en el futuro”. 

J. Antonio Pastor — Portavoz GPSV 
Intervención en el pleno 



 

DESDE EL ESCAÑO…… 
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Envía tus comentarios y sugerencias 
gpsvboletina@socialistasvascos.com 

Joana Madrigal 
 

“ Por fin! La pedagogía se incorpora a la 
política. Si los ciudadanos escucharan con 
atención al Lehendakari en vez de oírle, 
comprenderían cuales son las medidas y 
cómo podemos ayudar todos a salir de la 
crisis” 

Mikel Unzalu 
 

“El estado de bienestar exige un pacto 
de corresponsabilidad entre ciudadanía 
y administración” 

Oscar Rodriguez 
 

Kri-Kri-Kri: Krisialdiari aurre egin,          
Kriminalak atxilotu eta Krispazioarekin 
bukatu.  
Ez da balantze txarra!  

Vicente Reyes 
 

“Discurso que diseña un futuro de pro-
greso y convivencia, diciendo la verdad y 
dando esperanza”. 

 

Aitor Casado 
 

“Es la primera vez que un lehendakari pone 

en un lugar prioritario los problemas de la 

juventud vasca. Los jóvenes como motor 

para la salida de la crisis” 

 

Susana Corcuera 
 

“A la oposición le ha dolido el          
liderazgo político del lehendakari en 
fiscalidad y fin de la violencia.  
Buen síntoma” 

 

Benjamin Atutxa 
 

Krisi ekonomikorako irtenbideak eman ditu. 

Ekonomia berritzaile, lehiakorra eta kalitatezkoa-

ren aldeko apostu argia. Enplegua sortuz gazteen 

talentua aprobetxatuz eta ekonomiaren indarketa, 

ekintzailearen figura bultzatuz Lanbidek langa-

betu bakoitzari prestakuntz proposamena egingo 

dio. 

Pilar Perez Fuentes 
 

“Un discurso solido y novedoso hecho desde la Euskadi 

real , que ha abordado con valentía todas las grandes 

cuestiones  y  la complejidad de los escenarios actuales . 

Una reformulación de la socialdemocracia para el siglo 

XXI y un proyecto  para la Euskadi post Eta, cargado de 

esperanza en el futuro y que interpela  a todas las fuer-

zas sociales y políticas a hacerlo posible.” 

 

Paco García 
 
“Hay que hacer reformas de calado 
para que los ciudadanos sigan tenien-
do servicios públicos y de calidad a 
pesar de la crisis” 

 

Jesus Eguiguren 
 
“Los tiempos avanzan y era necesario  
clarificar ante la sociedad el compromiso 
por la convivencia, sin renunciar a la     
memoria y dejar claro de donde venimos y 
cómo tenemos que seguir para lograr la 
paz justa” 

 

Bixen Itxaso 
 

“El lehendakari ha abierto su         
intervención, dando la mayor       
importancia a la economía, siendo la 
lucha contra el desempleo, la batalla 
crucial al que todo el esfuerzo       
institucional debe ir encaminado.” 

 

Esozi Leturiondo 
 

Elkarbizitzarako baldintzarik     
esanguratsuena libertatea da, hau 
gabe pake itxurako zerbait izan 
daiteke, baina ez litzateke juxtua 
eta orekatua izango 
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