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1. La lógica 
política desde 
el contexto 
socioeconómico

1    Han transcurrido casi cinco años desde la aprobación de la últi ma ponencia políti ca de 
EUSKO ALKARTASUNA, periodo durante el cual y obligadas (entre otras cosas) por la irrup-
ción de una pandemia que jamás hubiéramos podido imaginar, la sociedad ha experimen-
tado un cambio absolutamente inesperado a nivel mundial.

2    Cuando tanto a nivel nacional como internacional y cada cual bajo su perspecti va polí-
ti ca, la actualidad socioeconómica venía dada por la denominada gran recesión o crisis 
económica del año 2008, el COVID-19 puso el mundo del revés y dejó en evidencia las 
consecuencias del modelo neoliberal imperante.

3    Después de esta crisis sanitaria a nivel mundial y por poner un ejemplo, ha quedado 
demostrado que existe una crisis de cuidados que hasta ahora afectaba a muchas cui-
dadoras, remuneradas o no, y personas dependientes entre otras, bajo la mirada de una 
sociedad aletargada que se despreocupa de cuidar a las personas que nos cuidan.

4     También ha quedado en evidencia que cualquier crisis, independientemente de su origen, 
impacta de manera negati va en los pilares sobre los que se asienta la sociedad del bien-
estar. La brecha social, económica y laboral se ha agrandado por tanto las desigualdades 
sociales también se han ido acrecentando. Es decir, no solo estamos sufriendo las con-
secuencias de una pandemia sanitaria sino que también padecemos más que nunca una 
pandemia de injusti cia social.  

5    Además después de año y medio se puede percibir que toda esta situación nos está lle-
vando cada vez a una sociedad más individualista, contraria a lo que se inició en marzo 
de 2020, con tantas muestras de solidaridad, reparto de bienes y emociones, empatí a y 
reconocimiento.
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6       En el ámbito laboral es cierto que la pandemia ha provocado situaciones dramáticas so-
bre todo en las pequeñas empresas y autónomos y autónomas. Pero tampoco podemos 
obviar que grandes empresas han aprovechado esta situación para reestructurar toda 
su plantilla (Tubacex, ITP, etc.).

7      Es momento de volver a activar a la sociedad, despertarla de los efectos anestésicos de 
esta pandemia. Debemos impulsar los movimientos populares que tanto ayudan a la 
hora de reivindicar ciertos derechos que aún quedan por conquistar, como por ejemplo: 
las reivindicaciones políticas de las personas pensionistas, del movimiento feminista, de 
los y las jóvenes y sobre sus dificultades para la emancipación, sobre transición ecológi-
ca, crisis del modelo energético, retos demográficos etc.

8      Es por ello que la lógica política de al menos los próximos cinco años, debe de gestarse 
en el contexto socioeconómico actual. Un contexto inimaginable que a nivel sanitario 
nos ha sacudido, pero que indudablemente ha vuelto a poner sobre la mesa la necesi-
dad de lograr una sociedad justa y solidaria.

9       Por eso hoy en día los principios ideológicos fundacionales de EUSKO ALKARTASUNA son 
más necesarios que nunca.

10    Es innegable que la irrupción de la ultraderecha provoca una situación política preocu-
pante y debemos aprovechar todos los espacios y todas las oportunidades que se nos 
presenten, para que en todas las instituciones donde tengamos capacidad, tanto la de-
recha como la ultraderecha no logren espacios de poder.

11    Ahora que la derecha y el neofascismo se han levantado no nos valen las medias tintas. 
Tenemos que empujar hacia la lucha por la justicia social a toda esa gente que está su-
mergida en la apatía, responder al miedo con solidaridad y enfrentarnos a las injusticias 
con democracia y libertad.

12    Se ha avanzado mucho en comparación con los gobiernos anteriores del PP. El último 
ejemplo es la subida del salario mínimo, aunque la patronal haya salido de las negocia-
ciones. Y cómo no, la Mesa de Diálogo entre Cataluña y el Gobierno de España.

13    Ese cambio de escenario se ha dado sin duda, gracias al apoyo que recibe el Gobierno de 
España por parte de los partidos soberanistas de la izquierda. Como EH Bildu, tenemos 
claro que junto a otros partidos soberanistas del Estado tenemos más poder que nunca 
para enfrentarnos a la involución, para desarrollar e impulsar políticas progresistas y 
para poder sacar adelante medidas que favorezcan a la mayoría.

14    En ese sentido en los próximos años el independentismo va a ser muy importante. Si se 
encamina adecuadamente la Mesa de Cataluña puede ser ejemplo de ello, ya que puede 
ser una oportunidad para ejecutar el derecho a decidir. Además, debemos respetar que en 
cualquier foro se sienten todas las ideologías políticas. Por ello es fundamental que para 
cuando se de cualquier dialogo en Catalunya, no queden personas o exiliadas por motivos 
políticos. Para ello no debemos descartar cualquier vía como el indulto o la amnistía.
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15    Por otra parte es un tema muy de actualidad en la Unión Europea y nosotros intenta-
remos por todos los medios cumplir con esa agenda. Pero en este camino también es 
importante seguir creando y fortaleciendo alianzas y redes. Estamos en ello tanto en 
el Estado Español con la “Declaración de la Llotja de Mar” o dentro de la federación 
R&PS (Regiones y Pueblos Solidarios) acordada por algunos pueblos del Estado Francés 
en 1995: Córcega, Saboya, Alsacia, Occitania, Bretaña, Cataluña del Norte e Ipar Euskal 
Herria. En Euskal Herria, EUSKO ALKARTASUNA fue el fundador, con el objeti vo de pro-
teger políti camente la cultura, el idioma y el desarrollo de su pueblo. Ahora EH Bai se ha 
converti do en observador de R&PS. Después de hablar con algunos candidatos para las 
presidenciales de abril de 2022 tenemos la intención de presentar candidatos propios a 
las elecciones de junio. Y también junto a las naciones sin estado de Europa mediante 
la ALE, donde nos acompañan los parti dos SNP de Escocia o Femu á Corsica de Córcega, 
los cuales están en el gobierno.

16    Es por ello que lejos de dejarse arrastrar por estados coyunturales de atracción ciuda-
dana, EUSKO ALKARTASUNA apuesta por rati fi car su apuesta por la socialdemocracia ac-
tualizada y transformadora, y la unidad de acción internacionalista con las formaciones 
políti cas de otras naciones que históricamente han defendido el derecho a decidir que 
corresponde a los pueblos plasmado en la Unión Europea en la ALE (Alianza Libre Euro-
pea), parti do políti co europeo fundado entre otros por EUSKO ALKARTASUNA

17    Por otro lado dentro de los grandes retos de la políti ca internacional destaca la crisis 
humanitaria de los refugiados y refugiadas. En un mundo absolutamente globalizado, 
paradójicamente, los muros no sólo permanecen de pie, sino que siguen aumentando 
para dividir el mundo entre deseables e indeseables vecinos. 

18    La crisis de los refugiados ha sacado a la luz un confl icto que viene de lejos y va mucho 
más allá. Un confl icto que gira en torno a las desvergonzadas e inhumanas políti cas de 
migración que tanto desde órganos de nivel mundial como europeos se viene impulsan-
do en las últi mas décadas. Acuerdos que nunca se han fundamentado en resolver una 
dramáti ca crisis humanitaria, sino que responden a intereses geopolíti cos y económicos 
de élites muy concretas.

19    Desde EUSKO ALKARTASUNA debemos mostrar nuestro rechazo ante una deriva que nos 
aleja cada vez más de los valores fundacionales de la Unión Europea: el pluralismo, la to-
lerancia, la justi cia, la solidaridad y la no discriminación, la cohesión económica, cultural 
y social. Debemos fortalecer el trabajo y el compromiso conjunto entre todas las fuerzas 
progresistas europeas, con una agenda y unos objeti vos en común, para fortalecer la Eu-
ropa hacia la que queremos avanzar, la de los derechos, las libertades y la tolerancia. La 
Unión Europea no puede ignorar lo que sucede más allá de sus fronteras y por supuesto, 
en un contexto de profunda crisis sistémica, ti ene que plantearse cuál es su papel en 
el mundo. Porque lo que ahora llega a Europa son las consecuencias de largos años de 
inacción ante las guerras y las desigualdades, de someti miento a políti cas económicas 
de las oligarquías dominantes, en benefi cio de los intereses de grandes multi nacionales 
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y de la gran banca y de una política internacional errática e insolidaria. Es hora de desa-
rrollar un nuevo movimiento internacional progresista para democratizar Europa, que 
alcance más allá de las fronteras europeas.

20    Otro aspecto que afectará a la sostenibilidad económica es el envejecimiento de la po-
blación o el vacío existente a nivel de educación con respecto a las profesiones futuras. 
Estos cambios demográficos vienen acompañados de retos como la limitación de recur-
sos energéticos, el uso de energías renovables, la limitación del agua, la responsabilidad 
social corporativa, la transparencia, los datos abiertos o los nuevos modelos económicos 
colaborativos.

21    Son muy variados los ejemplos que evidencian el poder destructivo del capitalismo: la 
amenaza real del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida 
de la biodiversidad, la plastificación de los océanos y un largo etcétera. Todo ello nos 
muestra de manera cada vez más clara que ha llegado la hora de avanzar hacia un nue-
vo modelo socioeconómico. Porque al estar la propia humanidad en peligro, debemos 
dejar a quienes nos sucedan un planeta que sea habitable y por lo tanto nos toca actuar 
con diligencia al respecto.

22    Países como Islandia, Dinamarca, Noruega, Finlandia… son toda una referencia. No son 
superpotencias económicas. Tampoco militares. En la escena global apenas tienen peso 
y dentro de su contexto regional tampoco son pilares básicos. Pero en general, tienen 
una gran calidad de vida. Sin negar que cuentan con diversos elementos que no son 
modélicos (energía nuclear, incineradoras, alcoholismo, crecimiento del racismo y la xe-
nofobia.), muchas otras de sus características resultan muy interesantes: Servicios pú-
blicos de gran calidad, crecimiento económico estable, paro casi inexistente, igualdad de 
género y conciliación familiar y un sistema educativo excelente son algunas de las señas 
de identidad de estos países. Autosuficiencia, apuesta por la juventud, intervención del 
Estado en la economía, redistribución justa de rentas, protección a los trabajadores, 
cargas impositivas altas, depuración de responsabilidades y control sobre la corrupción. 
son conceptos interesantes de los que absorber ideas y aportar a la sociedad vasca di-
rectamente como en su caso a través de EH Bildu. Al igual que en estos modelos, Eusko 
Alkartasuna será inflexible con la corrupción, la manipulación de honorarios o el cliente-
lismo ante cualquier persona afiliada  o simpatizante que actué por el interés individual 
por encima del proyecto colectivo que defendemos.

23    En definitiva, el contexto internacional es reflejo de este momento tan emocionante 
que estamos viviendo, una revolución digital, cultural, política, económica y social. Un 
momento que puede ser antecesor de grandes cambios, de una nueva época histórica.

24    Y en Euskal Herria no estamos en un contexto de aislamiento ante tales acontecimientos 
y realidades; y por ello debemos hacer un especial énfasis en representar los valores 
de la justicia social, la transparencia y la democracia participativa e integradora como 
fórmula de toma de decisiones. Apostar por la modernidad como un compromiso para 
conectar con los nuevos valores, procedimientos y tendencias de una sociedad que de-
berá encontrar en EH Bildu un reflejo prioritario de ese compromiso de EUSKO ALKARTA-
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SUNA. Y debe entroncar con los retos en materia de autogobierno que debemos afron-
tar con esas estructuras de estado, con signifi cación de retos de soberanía, que son el 
Concierto y el Convenio económico y conti nuar en el diseño de un proceso democráti co 
parti cipati vo en el que todo el país pueda auto determinar cuál quiere que sea su estatus 
y el grado de soberanía por el que apuesta. Nosotras en EUSKO ALKARTASUNA lo tene-
mos claro; la consti tución de una República Vasca independiente. 

25    Para avanzar en este senti do, resulta imprescindible resaltar la debilidad en la que se en-
cuentran las fuerzas centralistas de un Estado español que, fruto de su profunda corrup-
ción e incapacidad, ha situado en estado de crisis la credibilidad de todas las estructuras 
económicas, políti cas, mediáti cas, judiciales, sindicales y empresariales que había dise-
ñado para negar el derecho democráti co que nos asiste a las naciones que actualmente, 
componemos (lo queramos o no) el Estado español. Una situación que el pueblo catalán 
y sus insti tuciones han decidido analizar con inteligencia para implementar un proceso 
imparable hacia su propia independencia.

26    Pero no nos engañemos, es en Euskal Herria donde debemos hacer imparable nuestro 
propio proceso democráti co y si bien debemos explorar las posibilidades de apertura 
democráti ca que pueden suscitar el acuerdo con otras formaciones de izquierda que 
respeten el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco, no debemos olvidar que 
su centralismo y lógica centrípeta se termina imponiendo mayoritariamente en sus de-
bates y posiciones políti cas. 

27    Es en la ciudadanía de nuestro país donde reside la clave y la llave de nuestro futuro.
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2. Fundamentos 
ideológicos 
de Eusko 
Alkartasuna

28    Transcurridos 35 años desde que se fundó EUSKO ALKARTASUNA, hoy en día siguen en 
vigor los fundamentos ideológicos asociados a su creación. Al igual que la sociedad, el 
tiempo ha hecho que esos fundamentos vayan evolucionando, y seguirán evolucionando 
para adaptarse a la realidad y a los cambios que experimenten la sociedad y la política.

29    EUSKO ALKARTASUNA es un partido político socialdemócrata del ámbito nacional vasco, 
y sus objetivos son la unión territorial y la independencia de Euskal Herria (una Repúbli-
ca Vasca constituida como un estado propio dentro de la Unión Europea) y una sociedad 
más justa y solidaria.

30    Es un partido abertzale, democrático, republicano, transformador de izquierdas, feminis-
ta, ecologista y laico. La teoría y la práctica de EUSKO ALKARTASUNA se asientan en su 
tradición progresista y su labor a favor de los derechos humanos de todas las personas, 
el desarrollo soste- nible, la justicia social, la defensa de los derechos humanos de los 
ciudadanos, el femi- nismo, el euskera y la paz.

31    Los rasgos de identidad de EUSKO ALKARTASUNA como partido abertzale se han concre-
tado y establecido a través de nuestra historia, y pueden resumirse así: 

a)  Identitario y cívico, aunando los derechos del Pueblo o Nación con la voluntad de sus 
ciudadanos, sin imposiciones dogmáticas ni esencialistas.

b)  Autodeterminacionista, como herramienta de decisión democrática, en lo referente tan-
to a su política de organización interna como a las relaciones con otros Pueblos, Naciones 
o Estados. 
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c)  Independenti sta, en lo que concierne a la independencia legal y jurídica respecto a cual-
quier Estado. 

d)  Estatalidad propia, consti tuida en una República dentro de Europa, con sus propios ciu-
dadanos, su propio territorio y sus propias competencias. 

e)  Un Estado unifi cado en lo relati vo al territorio, formado por todos los territorios que 
conforman Euskal Herria, sin dejar de lado las decisiones de sus ciudadanos y llevando a 
cabo todos los pasos que el proceso requiere. 

f)  Progresista, socialdemócrata y transformador de izquierdas. Nuestro objeti vo es cons-
truir una sociedad libre y solidaria que garanti ce una igualdad de oportunidades real para 
todas las personas y defender fi rmemente los derechos humanos de sus ciudadanos. 
Estos valores son la máxima expresión de la cohesión social y la justi cia.

2.1. Autodeterminación e independencia

32    Desde su creación, EUSKO ALKARTASUNA ha apostado clara y fi rmemente por los si-
guientes asuntos:

   La consti tución dentro de Europa de un estado propio, una República Vasca, uti li-
zando para ello el derecho a la autodeterminación. 

   Una visión de país que incluye un gran poder nacional frente a la división por 
provincias. 

   La defensa de los derechos humanos de todas las personas, siendo esta una con-
dición indispensable para lograr nuestros objeti vos políti cos. 

33    Tras el franquismo, el modelo autonómico fue un gran avance, pero después de 40 años 
dicho modelo está agotado y, por lo tanto, para superarlo, es necesario poner en marcha 
un proceso de soberanía.

34    A día de hoy estamos inmersos de lleno en un proceso soberanista. En 2009, suscribimos 
los acuerdos “Lortu Arte” y “Euskal Herria ezkerreti k” y, tras superar disti ntas etapas, 
logramos consti tuir EH Bildu y EH Bai. Ambos son el resultado de la unión de quienes 
soñamos con una Euskal Herria soberana y socialmente justa; se trata un movimiento 
liberador y transformador formado por varios parti dos, agentes sociales y ciudadanos.

35    En todo este recorrido, hemos dado pasos correctos y equivocados, pero tenemos claro 
que este acuerdo estratégico es la herramienta que impulsará la independencia de nues-
tro pueblo y la justi cia social. 

36    Lograr este objeti vo no depende únicamente de nosotros, por eso debemos tener muy en 
cuenta los cambios geopolíti cos que están ocurriendo a nivel mundial y, sobre todo, euro-
peo y estatal. Los procesos independenti stas de Escocia y Cataluña nos impulsan a superar 
la situación actual de bloqueo. Esta situación ti ene dos característi cas principales:
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  Los estados español y francés jamás aceptarán por propia voluntad nuestra na-
ción, y ello conlleva reforzar y consolidar la división territorial y el ámbito jurídi-
co-político actuales.  

  Por otro lado, el proceso independentista catalán no hace sino evidenciar la acti- 
tud de la Derecha Unionista Vasca (DUV). Ante el ataque en forma de amenaza 
que ha realizado el estado es- pañol contra la autonomía de Cataluña, la DUV se 
ha limitado a defender las com petencias del estatuto, alegando como excusa que 
la bilateralidad es necesaria.

37    Desde que dejó a un lado el plan Ibarretxe, la DUV nos ha mostrado que no está después- 
to a poner fin al Régimen del 78. Es más, la DUV es una pieza imprescindible de dicho 
Régimen, por lo que EUSKO ALKARTASUNA, integrado en EH Bildu, pretende impulsar la 
ruptura total respecto al Régimen del 78. Impulsarla y tomar el liderazgo. Debemos ser 
referentes a la hora de constituir una Euskal Herria soberana y social.

38    Estamos dispuestos a establecer alianzas con el PNV y con otras fuerzas políticas con el 
fin de lograrlo. A pesar de esto, no renunciamos a articular pueblo a pueblo la corres-
pondiente unidad entre fuerzas progresistas que permitan la implementación de una 
mejora en las políticas de justicia social. Para ello también contaremos con las agrupa-
ciones políticas fuera de los partidos convencionales que recojan nuestros principios de 
actuación política.

2.2. Principio democrático

39    EUSKO ALKARTASUNA no renuncia a los derechos históricos adquiridos por Euskal Herria 
a través de los siglos y, por ese motivo, defiende desde su fundación el derecho de auto-
determinación de los pueblos. 

40    A pesar de que el derecho de autodeterminación de los pueblos es un principio funda-
mental del derecho internacional actual, existen múltiples obstáculos por parte de los 
Estados consolidados para hacer efectivo ese derecho; de hecho, perciben la aplicación 
práctica de ese derecho como una amenaza a su situación económica y política. 

41    Ante esta situación, EUSKO ALKARTASUNA ha recuperado el “Principio democrático” 
como fórmula para solucionar el conflicto político que vive Euskal Herria. 

42    Desde un punto de vista práctico, la aplicación del principio democrático permitiría su-
perar los principales obstáculos que ponen los Estados y la Comunidad Internacional a 
la hora de aceptar el derecho de autodeterminación: prohibir que el nombre de Euskal 
Herria se cite en ningún documento político oficial y negar nuestro estatus de país e in-
cluso nuestra identidad como nación.

43    El principio democrático, sin embargo, se basa en el nacionalismo cívico y no precisa un 
Estado o Nación preexistentes, ni siquiera los toma en consideración. Basta con que los 
ciudadanos tomen una decisión democrática. Por otra parte, al ser un principio funda-
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mental de toda Consti tución democráti ca, no es necesaria su reformulación, y respetar-
lo hace posible abrir una vía democráti ca en el seno de la Unión Europea para que po-
damos decidir nuestro estatus. Somos positi vos tras la experiencia de Québec, donde se 
abrió el camino para que las naciones sin estado (Escocia, Cataluña y Euskal Herria, entre 
otros) lograran la independencia mediante la formulación del principio democráti co. 

44    A fi n de cuentas, EUSKO ALKARTASUNA, además de los Derechos Históricos y el derecho 
de Autodeterminación, incluye el Principio Democráti co entre sus ideas políti cas.

2.3. Socialdemocracia

45    Desde una perspecti va socioeconómica, EUSKO ALKARTASUNA es un parti do de izquier-
das, y se sitúa en el ámbito de la socialdemocracia transformadora. En este campo, la 
justi cia social es el fundamento más importante de nuestra acti vidad políti ca, tanto en 
Euskal Herria como en el ámbito internacional. Todas esas políti cas nos diferencian de 
las fuerzas de centro-derecha de Euskal Herria, del Estado y de Europa.

46    La socialdemocracia pretende conjugar los derechos económicos de los individuos y los 
derechos económicos de la sociedad, de la misma manera que a través de la autodeter-
minación se conjugan los derechos políti cos de los individuos y los derechos políti cos de 
los pueblos.

47    La autodeterminación y la socialdemocracia ti ene la misma fuente de inspiración: exten-
der los derechos individuales —sociales, económicos y políti cos— a los disti ntos colecti -
vos ciudadanos y a toda la sociedad.

48    Ese nexo entre la autodeterminación y la socialdemocracia otorga coherencia a nuestros 
fundamentos ideológicos. Exigimos la autodeterminación y hacer efecti va la soberanía 
que nos corresponde como nación, así como tener la capacidad de establecer todas las 
libertades civiles y los derechos económicos y sociales. Pero los hombres y mujeres de 
Euskal Herria solo tendremos la posibilidad de aplicar esa soberanía por medio de un 
nuevo modelo de desarrollo, es decir, mediante un modelo que incluya nuevas relacio-
nes de producción, nuevas relaciones de poder y nuevos modos de vida.

49    Tal y como repeti mos a menudo, nuestro objeti vo es la independencia, y no solo a causa 
de la defensa de nuestra identi dad nacional y cultural, sino debido a que la indepen-
dencia es una herramienta imprescindible para consti tuir un Estado —Estado de Bien-
estar—. Esto trae consigo una sociedad más justa y cohesionada, y todos los ciudadanos 
que viven en ella tendrán las mismas opciones de acceder a los servicios que garanti cen 
su calidad de vida e igualdad de oportunidades. 

50    Creemos que el término “socialdemocracia” ha perdido la legiti midad que obtuvo a prin-
cipios del siglo XX y tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por la deriva neoliberal 
que ha sufrido en las últi mas décadas. Felipe Gonzalez, Blair, Schroeder y, en general, 
el parti do socialista europeo se han converti do en un complemento del neoliberalismo 
más salvaje, llegando incluso a justi fi carlo. En lugar de establecer o proponer las bases 
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para un sistema socioeconómico más justo, han actuado como pilar del capitalismo más 
cruel y despiadado, hasta convertirse en una caricatura de sus valores originales y va-
ciando el progresismo de todo significado. La socialdemocracia transformadora que pro-
pone EUSKO ALKARTASUNA tiene una función muy importante. Partiendo de la situación 
actual, proponemos fundamentos y principios que nos permitan establecer otro sistema 
socioeconómico.
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3. La sociedad 
vasca y sus 
valores
3.1. Diversidad e interculturalidad

51    Es habitual que quienes niegan la existencia de una nación vasca destaquen en su dis-
curso que la sociedad vasca es diversa, fruto de la unión de multi tud de identi dades y 
procedencias.

52    Y ciertamente es así, la sociedad vasca es tan diversa como cualquier otra sociedad del 
mundo occidental. Este fenómeno es cada vez mayor y más complejo a causa de la glo-
balización. La globalización es un elemento propio de nuestro ti empo. Pero una socie-
dad diversa no implica que no podamos comparti r un espacio que todos sintamos como 
propio, un espacio ciudadano para desarrollar conjuntamente los valores disti nti vos de 
la ciudadanía vascos.

53    Una vez aceptada que la diversidad de la sociedad vasca, con diferentes procedencias, 
diferentes culturas, consti tuye un valor a culti var. Es prioritario tomar medidas para la 
inclusión social de las personas de otra procedencia, desde la acogida hasta su comple-
ta integración. Tenemos que conseguir avanzar de una sociedad multi cultural, donde 
las diversas culturas cohabitan sin interrelacionarse, a una sociedad intercultural donde 
estas culturas interaccionen entre si y se enriquezcan mutuamente. Es decir, la gesti ón 
de las diversidades debe ser bidireccional. Debemos trabajar para generar espacios de 
encuentro interculturales que respeten las diversas sensibilidades y los senti mientos de 
pertenencia de cada cual sin caer en la asimilación. En este aspecto hay que resaltar que 
el euskera y la cultura vasca deben jugar un papel cohesionador y no segregador.

54    Basándonos en esa comprobación objeti va, EUSKO ALKARTASUNA defi ende que la so-
ciedad vasca ti ene derecho a hacer efecti vo el principio democráti co y decidir su orga-
nización políti ca.
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55    Partiendo del concepto de ciudadanía universal, cualquier persona que viva en Euskal 
Herria, sea cual sea su procedencia, disfrutará de todos los derechos del pueblo vasco, 
y tendrá derecho a participar en todas decisiones que se tomen en la actualidad o en 
un futuro. Y si a consecuencia de las decisiones de EUSKO ALKARTASUNA logramos la 
independencia, los ciudadanos, junto con la nacionalidad vasca, tendrán también la po- 
sibilidad de mantener la nacionalidad de su país de procedencia, mediante el estatus 
personal y colectivo al que se considere pertenecer esta persona.

3.2. La pacificación tras el conflicto armado

56    “Convivencia” es un término que utilizamos a menudo en Euskal Herria, pero es más 
sencillo pronunciarla que ponerla en práctica. El conflicto político que se remonta ya 
a varias generaciones –un territorio dividido en dos estados, una sociedad gestionada 
por tres administraciones distintas, una población cada vez más diversa– nos ha llevado 
a vivir en una violencia continua: violencia por parte del Estado, violencia de ETA y las 
fuerzas militares, violencia institucional.

57    Erradicar toda clase de violencia e impulsar una convivencia sincera entre diferentes es 
y ha sido siempre uno de los principios de EUSKO ALKARTASUNA. Hemos participado en 
todas las iniciativas que tenían como objetivo ayudar en la pacificación, e incluso hemos 
sido impulsores de algunas de ellas, y así seguiremos haciéndolo en los próximos años. 
La convivencia no se va a lograr de un día para otro, sino que es un asunto que hay que 
alimentar, trabajar y reforzar continuamente.

58    En ese sentido, traemos a nuestra memoria octubre de 2011. Transcurridos 10 años 
desde entonces, solo se ha cumplido uno de los 5 puntos acordados en la conferencia de 
Aiete; concretamente el relativo al fin de toda actividad armada por parte de ETA. Y no 
solo eso, porque en 2018 ETA fue disuelta definitivamente, gracias a los artesanos de la 
paz y a muchos ciudadanos vascos. Las instituciones no se implicaron en este proceso, y 
aún hoy no han hecho todo lo que está en su mano. EUSKO ALKARTASUNA hará todo lo 
posible para que las instituciones acepten la voluntad de la sociedad vasca. La verdadera 
normalización solo llegará cuando converjan el marco jurídico-político y la voluntad po-
lítica de la sociedad vasca. La normalización será el resultado de la decisión tomada por 
los representantes políticos tras llevar a cabo conversaciones sin ningún tipo de veto y 
llegar de ese modo a acuerdos. 

59    Tenemos que implicar a los diferentes gobiernos, instituciones y partidos en la pacifica- 
ción y la convivencia. Todavía persiste el marco de vencedores y vencidos en el relato, 
pero ha quedado probado que eso no conduce a ninguna solución. Es más, la legislación 
plagada de medidas de excepción y las decisiones de la Audiencia Nacional parecen 
tener como objetivo la revancha y la obtención de réditos propagandistas en contrapo-
sición a la de- fensa de los derechos humanos.

60    Es imprescindible ofrecer justicia, reconocimiento y reparación a las víctimas de cual-
quier tipo de violencia. EUSKO ALKARTASUNA siempre ha estado al lado de todas las 
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vícti mas, y así sigue siendo, ahora junto con EH Bildu. Insisti remos en que todos los par-
ti dos actúen de la misma manera; trataremos de superar los discursos basados en “mis 
vícti mas” o “nuestras vícti mas” y centrarnos en la memoria en un senti do más amplio. 
Asimismo, consideramos a los presos como vícti mas de esta situación de excepción, y 
los representantes políti cos de la sociedad deberían tener muy en cuenta su situación y 
la violación de sus derechos. 

61    La sociedad civil vasca ya ha demostrado en muchas ocasiones que Euskal Herria es pací-
fi ca y no ti ene intenciones revanchistas, sino que desea la paz y la convivencia. Mediante 
el diálogo sincero y el respeto hacia la decisión de la mayoría –sin que ello conlleve no 
respetar a las minorías–, es posible superar los obstáculos que pueda haber para lo-
grar este objeti vo. EUSKO ALKARTASUNA seguirá trabajando acti vamente en favor de la 
paz, actuando como nexo entre los parti dos y haciendo su labor de representante de la 
voluntad de la sociedad civil ante las insti tuciones y en las alianzas que puedan surgir. 
Seguiremos exigiendo todos los derechos para todas las personas.

3.3. Feminismo 

62    Tal y como hemos dicho, la sociedad vasca es diversa; diversa en cuanto a identi dad y 
procedencia, y diversa en cuanto a orientación sexual e identi dad de género.

63    La violencia machista sigue siendo hoy en día la mayor expresión de la desigualdad exis- 
tente entre hombres y mujeres. Las mujeres viven en los diferentes ámbitos de la vida 
múlti ples discriminaciones y agresiones machistas por el hecho de ser mujeres. El 50% 
de la sociedad sufre agresiones y situación de desigualdad estructural en su día a da, 
representadas entre otras por una mayor tasa de inacti vidad laboral por ser en ellas en 
quiénes recaen mayoritariamente las funciones del ámbito reproducti vo, la brecha sa-
larial existente entre hombres y mujeres, menor visibilidad de las mujeres en la ciencia, 
falta de paridad en los ámbitos de representación, pensiones más bajas porque las mu-
jeres son quienes desarrollan la mayor parte del empleo a ti empo parcial, la cosifi cación 
de la mujer como un objeto estereoti pado en el sector cultural, etc. Pero estos son solo 
algunos ejemplos de la discriminación existente en nuestra sociedad. No obstante, el 
mayor exponente de la violencia machista son los  asesinatos machistas, en pleno siglo 
XIX se siguen asesinando a mujeres por el hecho de ser mujeres. A la vista de esto EUSKO 
ALKARTASUNA considera que el FEMINISMO y la defensa políti ca de las mujeres ti enen 
que estar en primera línea, abogando por la construcción de una nueva sociedad basada 
en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el fi n de las desigualdades.

64    Desde EUSKO ALKARTASUNA entendemos que es indispensable conti nuar creando rela-
ciones disti ntas a las diseñadas por el heteropatriarcado, y sustentar una nueva sociedad 
arraigada en la igualdad, en los derechos y no en las exclusiones. 

65    Consecuentemente nos comprometemos a: 

  La defensa del feminismo que incluye el control absoluto de la mujer en todo su 
cuerpo (libre sexualidad, aborto libre,…) la ruptura de los diversos techos de cris-
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tal sociales y sobre todo a la defensa proactiva de las políticas de discriminación 
positiva.

  Seguir trabajando desde dentro de la organización para ser consecuentes con el 
cambio que deseamos que haya en la sociedad. Implementaremos un plan de 
igualdad en el que las diferentes acciones puedan coadyuvar a ser una organiza-
ción feminista libre de expresiones machistas. 

  Mantener una mirada feminista en cada planteamiento derivado de la acción 
política. 

3.4. LGTBIQ. Orgullosas de las diversas identidades

66    La homofobia y la transfobia son otra lacra por erradicar para conseguir la igualdad en 
una sociedad basada en la justicia social. En los últimos años han vuelto a extenderse 
las agresiones a personas del colectivo LGTBIQ+ y en la CAPV ya constituyen la segunda 
causa de delito de odio por detrás de las agresiones xenófobas. Las causas pueden ser 
entre otras razones el resurgir de partidos de extrema derecha que fomentan y suscitan 
el odio a las personas que se salen de la hetero norma.

67    Si bien hace años las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ+ estaban más relacionadas 
con la orientación sexual de las personas y con el derecho a elegir a quien querían amar 
y con quien querían mantener relaciones sexuales, con el paso de los años las reivindica-
ciones se han extendido a la libertad de elección de la propia identidad, de ser personas 
libres, sin que el romper con los moldes establecidos por una sociedad heteropatriarcal 
sea motivo de exclusión, de pérdida de oportunidades, de agresiones e incluso de que 
estás personas lleguen a ser asesinadas. 

68    La CAPV fue pionera con su ley de no discriminación por motivos de identidad de género 
y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, pero hoy en día es 
una ley que se ha quedado desfasada con respecto a otras leyes autónomas. La Comu-
nidad Foral de Navarra cuenta con una ley de Igualdad Social LGTBI+, aprobada por el 
cuadripartito, aunque grupos sociales cuestionan su grado de cumplimiento. Por otra 
parte, Iruñea ha sido todo un referente con el centro de LGTBi+ Harrotu implantado por 
EH Bildu, proyecto que ahora languidece por los recortes de UPN. La CAPV es la única co-
munidad, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que no cuenta con una ley 
LGTBI+ ni aprobada ni en fase de elaboración institucional, por eso desde EA saludamos 
la iniciativa de las asociaciones LGTBI+ que reclaman esta ley.

69    EUSKO ALKARTASUNA hace suyas las reivindicaciones de las personas LGTBIQ+ y se com- 
promete a denunciar cualquier tipo de manifestación de violencia o discriminación por 
características sexuales, identidad o expresión sexual o de género, orientación sexual o 
patrón de gestuacion, cualquier expresión homófona y transfóbica así como a trabajar 
por conseguir una sociedad en la que todas las personas puedan vivir en libertad y en 
la que la identidad de cada persona y la orientación sexual no sean motivo de exclusión 



/ 21 /

ni discriminación. Nos comprometemos a seguir reivindicando todos los derechos para 
todas las personas.

3.5. La cohesión como rasgo de identidad

70    A lo largo de su historia, en Euskal Herria han tenido gran protagonismo las experiencias 
cooperati vas. En el mundo rural, la cultura de colaboración tuvo un desarrollo muy im- 
portante en los sectores de industria y servicios, a la luz del que surgió una amplia red de 
cooperati vas vascas. El asociacionismo de cooperati vas también fue muy importante en 
el ámbito de la enseñanza, puesto que el movimiento de las ikastolas se puso en marcha 
en una época donde se imponían límites al desarrollo de la cultura vasca. 

71    Son muchos los ámbitos en los que el espíritu del trabajo comunal nos ha llevado a tener 
menos diferencias sociales que las sociedades de nuestro alrededor. A día de hoy, en 
este contexto de autogobierno relati vo en el cual los poderes públicos vascos adminis-
tran varios elementos del estado de bienestar, son evidentes las diferencias respecto a 
otros territorios administrati vos. En ese senti do, es reseñable la aportación histórica de 
EUSKO ALKARTASUNA, tanto por su actuación dentro del gobierno como desde la opo-
sición, donde se han conseguido avances en los ámbitos de la enseñanza, la defensa de 
los derechos sociales de los ciudadanos o el medio ambiente, por citar solo unos pocos.

72    Sin embargo, tal y como muestran los trabajos de investi gación más fi ables, la lógica y el 
desarrollo del sistema capitalista que nos ha llevado a esta situación de crisis económica, 
ecológica, social y, por supuesto, sanitaria y de cuidados y las políti cas públicas que se 
han llevado a cabo en nuestro entorno y en toda Europa han contribuido notablemente 
a que también en Euskal Herria la brecha sea más profunda. Hoy en día, vivimos en un 
entorno con mayores desigualdades y, por primera vez en nuestra historia, está en pe-
ligro la esperanza de tener una calidad de vida mejor que las generaciones anteriores.

73    El presente y el futuro de Euskal Herria está plagado de grandes retos y amenazas: 
nuestra estructura económica, nuestro sistema de impuestos, el reto demográfi co y la 
viabilidad económica. Además, a consecuencia de ser parte de un mundo globalizado, 
las decisiones y actuaciones ajenas nos infl uyen de una manera directa.

74    Unido a esto, es importante tener en cuenta la nueva realidad de los movimientos mi-
gratorios como consecuencia de las crisis humanitarias debido a diversos moti vos. Los 
países con capacidad para acoger a esos refugiados deben responder de forma solidaria, 
y eso incluye a Euskal Herria. En ese senti do, son intolerables los mensajes racistas y 
xenófobos que POR INICIATIVA DE LA EXTREMA DERECHA se están extendiendo últi ma-
mente y que la sociedad ti ene cada vez más interiorizados. 

75    Tenemos que uti lizar todos los medios a nuestro alcance para luchar contra el racismo y 
xenofobia, y deberíamos dejar claro que la nuestra es una ti erra de acogida.

76    En este contexto, EUSKO ALKARTASUNA declara que, por encima de cualquier otra con-
sideración, ti ene como objeti vo ineludible lograr una mayor cohesión social, y que cual-
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quier solución frente a esos retos y amenazas debe tener en cuenta ese objetivo. Es 
posible construir una Euskal Herria más solidaria. Es más, nuestro objetivo de lograr una 
sociedad más digna justifica nuestra reclamación de soberanía en la organización políti-
ca; de hecho, la pobreza –sobre todo la pobreza extrema– y la discriminación social son 
los ataques más despiadados que pueden llevarse a cabo contra la cohesión social. Un 
gran porcentaje de la población vive en esa injusta situación y, por eso, debemos darles 
prioridad a través de la acción política.

3.6. Euskera

77    El euskera o “lingua navarrorum” es más que una simple herramienta de comunicación. Es 
un tesoro lingüístico, cultural e histórico, y es patrimonio de todos los ciudadanos vascos. 
Es una lengua que nos identifica como nación y nos define, pues Euskal Herria es “la tierra 
del euskera”. En lugar de ser una limitación, el euskera amplia nuestra colectividad nacio-
nal a todos aquellos ciudadanos que hablan en euskera en cualquier parte del mundo.

78    El euskera es la lengua propia de Euskal Herria, y es quien nos hace ser euskaldunes y 
expresa mejor qué es nuestra tierra. 

79    Para EUSKO ALKARTASUNA, el euskera es nuestro eje, por lo que debemos seguir apli-
cando nuevas políticas lingüísticas. Este es el criterio principal de EUSKO ALKARTASUNA 
en relación al euskera: utilizarlo, promoverlo e impulsarlo, para construir una Euskal 
Herria euskaldún, donde los ciudadanos puedan vivir en euskera con normalidad.

80    El objetivo es emplear el euskera de una forma equilibrada, adecuada y eficaz, tanto a 
nivel interno como externo. Por lo tanto, el euskera debe ser un criterio a tener en cuen-
ta en todas nuestras políticas.

81    La Ley del Euskera aprobada en la Comunidad Autónoma Vasca en 1982 ha quedado an-
ticuada, así que es necesario promulgar una nueva ley. Esa nueva ley deberá responder 
a la situación sociolingüística actual, y deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, las 
nuevas tecnologías que han tenido un desarrollo tan importante en los últimos años.

82    Si hubiera que resumir la situación del euskera, podríamos decir durante las últimas 
décadas ha habido avances en el conocimiento de la lengua, pero que ha disminuido su 
uso. Por este motivo, podemos afirmar que el futuro del euskera está en peligro. No po-
demos, en cambio, negar su avance. A pesar de ello, no hay duda de que no es suficiente 
con que más personas sepan euskera, y no afecta del mismo modo a todos los ámbitos 
geográficos y funcionales.

83    Desde EUSKO ALKARTASUNA entendemos Euskal Herria como una nación cuyo elemen-
to imprescindible es el euskera, y esa es una razón de peso para defender nuestra len-
gua. Por otro lado, el euskera es en nuestra opinión una herramienta de cohesión, y su 
riqueza cultural, un recurso para mantener el color que da la diversidad al mundo. Es la 
lengua que nos dejaron en herencia nuestros antepasados, y por eso debemos cuidarla 
y hacerla perdurar de la manera más natural posible. Es un sistema muy práctico para 
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comunicarnos y relacionarnos entre todos los territorios vascos. Y, por últi mo, es una 
lengua que no se habla en ningún otro lugar en el mundo.

84    El euskera, la difusión de nuestra propia lengua y garanti zar los derechos lingüísti cos de los 
ciudadanos es responsabilidad de las insti tuciones públicas. Es una obligación, y una recla-
mación que necesita ser atendida. La normalización del euskera y la garantí a de los derechos 
lingüísti cos exigen una mayor implicación de las insti tuciones públicas a todos los niveles.

85    En el ámbito de la enseñanza, tenemos que lograr que todos los alumnos de Euskal He-
rria fi nalicen sus estudios siendo capaces de comunicarse adecuadamente en euskera. 
Asimismo, todas las administraciones públicas deben ser euskaldunes, y usar el euskera 
en todos los ámbitos. 

86    Los medios de comunicación de ti tularidad pública –EITB– deben cumplir su función en 
el proceso de euskaldunización. En el contexto tecnológico, dichos medios de comuni-
cación ti enen que hacer una apuesta en favor del euskera y, poco a poco, avanzar, hasta 
conseguir que toda su oferta esté disponible en euskera.

87    Que el Gobierno de Nafarroa haya estado años atrás en manos de UPN y en la actual 
legislatura la lo encabece el PSN no ha facilitado la aprobación de políti cas lingüísti cas a 
favor del euskera. Los agentes culturales y medios de comunicación vascos, viendo cómo 
las ayudas económicas que recibían disminuyen y ti enden a desaparecer, ven en peligro 
su trabajo y futuro. Y eso nos resulta inaceptable.

88    En Nafarroa debería existi r la posibilidad de realizar en euskera los estudios obligatorios 
y superiores. El sistema educati vo debería garanti zar que, al término de los estudios, 
todos los alumnos tuvieran unos conocimientos mínimos de euskera.

89    Es necesario aprobar una nueva ley del euskera que ofrezca un soporte jurídico adecua-
do a una políti ca lingüísti ca encaminada a normalizar el euskera y promover su uso como 
patrimonio de todos los navarros.

90    En Ipar Euskal Herrian aún existe la Mancomunidad De Euskal Herria, y se ha votado un 
plan de coofi cialidad para el euskera (Gaskoia/Okzitaniera). Ese organismo vasco está 
integrado por Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. Es la primera enti dad que acepta a 
esos tres territorios de una manera unifi cada.

91    La Mancomunidad ha aumentado el presupuesto desti nado al euskera. Eso ofrece la 
oportunidad de contratar técnicos de euskera para crear textos bilingües, de representar 
a Iparralde en París o de discuti r en torno a ciertos problemas lingüísti cos.

92    EUSKO ALKARTASUNA seguirá apostando en favor del euskera, por ser la lengua que nos 
une a todos los vascos. La situación actual del euskera no es moti vo de alegría, ya que su 
uso está retrocediendo. Para darle la vuelta a esa circunstancia, es imprescindible presio-
nar a todas las insti tuciones para que establezcan el euskera como asunto prioritario y 
transversal y, por lo tanto, lleven a cabo las actuaciones necesarias que nuestro parti do lle-
va proclamando desde el inicio para que Euskal Herria sea realmente la ti erra del euskera.
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3.7. Educación

93    La educación es una herramienta fundamental del estado de bienestar para lograr una 
sociedad mejor y más justa. Necesitamos un sistema educativo público, universal y gra-
tuito hasta la etapa de los estudios universitarios que ofrezca las mismas oportunidades 
a todos y sea igualitario, laico, inclusivo, feminista y sensible ante la emergencia climá-
tica. Además, en el caso de Euskal Herria, debemos crear un Sistema Educativo Vasco 
Público y Autónomo para garantizar la transmisión del euskera y la cultura vasca.

94    En primer lugar, hay que reconocer y valorar la labor que han realizado los miembros 
de EUSKO ALKARTASUNA a lo largo de los años para poner en marcha la red pública de 
enseñanza en euskera, aumentar los sueldos del profesorado, establecer un currículum 
vasco o impulsar una enseñanza basada en las competencias.

95    Sin embargo, desde una perspectiva más pragmática, partiendo de la situación actual y 
teniendo en cuenta la división administrativa que sufre Euskal Herria, ha llegado el mo-
mento de dar un salto cualitativo.

96    No podemos olvidarnos del retroceso que se ha producido en los últimos 8-10 años 
tanto en cuanto a los parámetros de aprendizaje como en el conocimiento y uso del 
euskera. Y a esta grave situación se suma la falta de seguridad jurídica en Iparralde tras 
la decisión del Tribunal Constitucional de Francia, pues no está claro qué ocurrirá con el 
modelo de inmersión en euskera.

97    Asimismo, aunque en Nafarroa se han dado pasos para reforzar la universidad pública, 
por ejemplo creando un grado de Medicina, las administraciones de la CAV siguen im-
pulsando la red privada, ofreciendo el grado de Medicina en la Universidad de Deusto 
y dando vía libre a construcción en Vitoria-Gasteiz de EUNEIZ, una nueva universidad 
privada.

98    En ese sentido, estos son los retos concretos de EUSKO ALKARTASUNA para los próximos años:

  Apostar por un Sistema Educativo Vasco Público y Autónomo gratuito y universal.

  Aprovechar el descenso en la tasa de natalidad para bajar los ratios de alumnos 
por aula, con el objetivo de mejorar la calidad educativa.

  Para seguir mejorando la calidad de la enseñanza, la estabilidad en los grupos de 
profesores es una medida imprescindible y, por lo tanto, hay que reducir la inte-
rinidad del profesorado de la escuela pública.

  En lo que respecta a la CAV, solicitamos una nueva Ley de Educación para supe-
rar los modelos actuales y establecer un sistema de inmersión flexible. Esa ley 
también será útil para superar la dicotomía de la educación pública y concertada, 
tomando como eje la inclusividad y favoreciendo la desaparición de guetos. Por 
otra parte, hay que reforzar el papel del Departamento de Educación, recuperan-
do todas las competencias en materia de educación que estén aún en manos de 
Madrid y aumentando la autonomía pedagógica de los centros educativos.
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  En lo que respecta a Nafarroa, estamos en contra del modelo PAI que ha fraca-
sado en todo el estado y trabajaremos para extender el sistema de inmersión en 
euskera a toda Nafarroa.

  En Iparralde, tras anular el Tribunal Consti tucional de Francia al menos parcial-
mente la ley para proteger y promocionar las lenguas minoritarias, apostamos 
fi rmemente por el modelo de inmersión y solicitamos una base jurídica total.

  Por últi mo, en lo que respecta al condado de Treviño, aunque gracias a la red de 
Ikastolas existe la posibilidad de estudiar en euskera en La Puebla de Arganzón, 
la red pública del condado de Treviño no contempla esta opción. En este senti do, 
nuestra peti ción es clara: las escuelas públicas del condado de Treviño deben 
ofrecer la posibilidad de estudiar en euskera.

3.8.  Transición ecológica, agroecología, biodiversidad, 
economía circular

99      Estamos ante la mayor crisis socioecológica del planeta. El sistema socioeconómico actual 
ha fracasado y, si no tomamos decisiones valientes y estructurales, da miedo pensar en 
el mundo que dejaremos a las próximas generaciones, es decir, a nuestros hijos e hijas.

100    El análisis de la situación está hecho. Los mensajes de los cientí fi cos son tan contunden- 
tes como alarmantes. Si queremos que nuestros descendientes tengan una vida digna, 
no podemos dejar su futuro en manos del crecimiento descontrolado y el capitalismo 
salvaje. Asimismo, las emisiones generadas por las acti vidades humanas han hecho que 
la temperatura global se sitúe actualmente alrededor de 1º C por encima de los niveles 
preindustriales y las predicciones esti man que nos acercaremos a la barrera de los 3º C 
a lo largo de este siglo, y con ello, los cambios en el clima serán numerosos y cada vez 
más extremos. De tal manera que más del 70% de las playas de La Concha, Zumaia, Le-
keiti o, EA y Aia desaparecerán, algunas de ellas del todo, y zonas urbanas como Getxo, 
Erandio, Trapagaran, Bakio y Bilbao en Bizkaia y Zumaia, Zarautz, Irun y Hondarribia en 
Gipuzkoa sufrirán inundaciones en los próximos 80 años.

101    La Unión Europea, dentro del Nuevo Pacto Verde para 2030, y el programa FIT FOR 55, 
ha acordado una serie de objeti vos para el período 2030-2050. Con el fi n de reducir de 
aquí a 2030 en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. Entre las 
iniciati vas que incluye, que el 40% de toda la energía de la UE sea producida a parti r de 
fuentes renovables en 2030, que en todos los vehículos nuevos matriculados a parti r 
de 2035 sean de cero emisiones e instrumentos para preservar y potenciar nuestros 
sumideros naturales de carbono.

102    En este senti do, la Estrategia de la Biodiversidad, que promueve los proyectos cuyo 
fi n sea la recuperación de los ecosistemas, especialmente te de aquellos que cumplen 
estas característi cas: proyectos para acumular y absorber carbono, proyectos que nos 
protegen de catástrofes, proyectos de gesti ón de la polinización y la salud del planeta, 
y proyectos para investi gar y monitorizar los servicios que ofrecen los ecosistemas. 
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Cuanta más fortaleza conserven nuestros ecosistemas, más resilientes seremos frente 
a especies invasoras dañinas, plagas y las consecuencias del cambio climático.

103    En Euskal Herria, para hacer frente a la crisis ecológica, debemos incidir en todos los 
sectores económicos: desde el sector primario, a los servicios pasando por la industria 
de una manera transversal en la que se trabaje en la des carbonización y en el desarro-
llo de sinergias económicas basadas en modelos de negocio y producción local.

104    Tenemos que basar los cambios en la agricultura y ganadería agroecológicas. Desechar 
los agrotóxicos es una opción totalmente compatible con la biodiversidad y con un en-
torno rural habitable. Para 2050, el 100 % de la producción debería ser ecológica.

105    Hay que fortalecer el sector primario y aumentar su importancia en nuestra economía 
y empleo. Debemos dirigir las políticas públicas al consumo de productos autóctonos 
y de temporada, y aumentar el número de esos productos en las mesas de los ciuda-
danos.  

106    La silvicultura también debe adaptarse a esos nuevos paradigmas. Toda producción de 
nuestros bosques tiene que estar basada en nuestros ecosistemas. Es decir, debemos 
crear una nueva economía en torno al bosque, basada en la protección de nuestras 
especies animales y nuestros ecosistemas autóctonos.

106    La pesca también será objeto de profundas modificaciones, con el fin de fortalecer 
nuestros ecosistemas marinos y nuestras costas. Estamos convencidos de que ha llega-
do el momento de impulsar una pesca justa y sostenible.

107    Son inevitables los cambios en la movilidad, el transporte y la planificación urbanística. 
El transporte debe ser pasar a ser público y limpio, desechando combustibles fósiles, 
y hay que diseñar amplias redes de bidegorri, y poner en marcha trenes sociales. En lo 
que se refiere a servicios ferroviarios, EA reclama la transferencia total e inmediata de 
toda la red ferroviaria del estado a la CAV y CFN, para ofrecer unos servicios pensados 
desde Euskal Herria, especialmente en el caso de las redes de cercanías de Bizkaia y 
Gipuzkoa. Así mismo, se electrificarán y aumentarán las frecuencias de las líneas más 
desatendidas de nuestra red, como es el caso de la línea de ancho métrico Bilbao – 
Karrantza – Santander, y la reactivación de nuevas líneas e infraestructuras, priorizando 
la rentabilidad social. Además, desde EA impulsaremos la creación de un servicio de 
cercanías que conecte eficazmente los dos lados de la muga y sus respectivas zonas 
metropolitanas.

108    Trabajaremos a favor de un modelo de transportes con “billete único / txartel bakarra”, 
actualmente de aplicación solamente en Gipuzkoa, para que se convierta en una reali-
dad en el resto de herrialdes. Este modelo tarifario favorece la intermodalidad y ayuda 
a aumentar el uso y abaratar el coste para los viajeros. Igualmente, EA se posiciona a 
favor de una futura integración de todas las tarjetas de transporte de cada herrialde, 
con la intención de crear un sistema tarifario único en Hego Euskal Herria. En nuestro 
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país llevamos con el debate de la gesti ón de los residuos sobre la mesa. El derrumbe 
del vertedero de Zaldibar nos ha hecho constatar que es imprescindible desarrollar 
una sociedad menos generadora de basura, porque el mejor residuo es aquel que no 
se genera. Es necesario aumentar los sistemas selecti vos de recogida de residuos en 
nuestros municipios, así como eliminar los plásti cos de un solo uso de nuestras vidas. 
Tenemos claro que las inversiones públicas deben dirigirse a infraestructuras que no 
bloqueen los materiales reciclables en los niveles inferiores de la jerarquía de residuos, 
por encima de sistemas cimentados en la valorización y eliminación, contaminantes y 
nocivos para la salud. Hemos dicho esto numerosas veces, y así seguiremos cada vez 
que ese ti po de infraestructuras traten de instalarse en Euskal Herria

109  La silvicultura también debe adaptarse a esos nuevos paradigmas. Toda producción de 
nuestros bosques ti ene que estar basada en nuestros ecosistemas. Es decir, debemos 
crear una nueva economía en torno al bosque, basada en la protección de nuestras 
especies animales y nuestros ecosistemas autóctonos.

110  Asimismo, en EUSKO ALKARTASUNA abogamos por reforzar la transición hacia un mo- 
delo económico circular. En este mundo en el que los recursos son fi nitos, necesitamos 
conciliar el desarrollo sostenible con las necesidades de nuestro medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climáti co. Lo que se necesita es un cambio sistémico y de para- 
digma.

111  Serán necesarios proyectos para impulsar la economía circular en todos los sectores. 
Por ejemplo, en el ámbito de la gesti ón de residuos industriales o urbanos, o en el ám- 
bito de los hábitos de consumo.

112  El modelo de economía circular se trata del modelo de sociedad en el que pasamos de 
un sistema de compra de usar y ti rar, a uno circular en el que el objeti vo es mantener 
el valor de los productos y materiales el mayor ti empo posible, por lo que se minimizan 
los residuos y el uso de recursos y los recursos se manti enen dentro de la economía 
cuando un producto ha llegado al fi nal de su vida úti l, para ser uti lizado nuevamente 
para crear más valor; mediante la reuti lización, recogida, reciclaje y reparación en la 
mayor medida posible.

3.9. Transición energética

113    La transición energéti ca es el camino hacia la transformación del sector energéti co 
global de las energías fósiles a la neutralidad en carbono para la segunda mitad de este 
siglo ante la necesidad de reducir las emisiones de CO2 relacionadas con la energía 
para limitar el cambio climáti co. La descarbonización del sector energéti co requiere 
una acción urgente, y mientras se está llevando a cabo una transición energéti ca global, 
se necesitan más acciones en todos los niveles para reducir las emisiones de carbono y 
miti gar los efectos del cambio climáti co.
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114    En los últimos años el consumo de energía ha crecido ininterrumpidamente; sin embar-
go solo alrededor de un 17% de la energía generada en Hego Euskal Herria es de origen 
renovable (8% en la CAV y 23% en Nafarroa). Euskal Herria  tiene una gran dependencia 
energética exterior de alrededor del 90%, y el consumo de energía fósil ronda el 85% 
sobre el total. Ante nosotros tenemos un reto de amplia magnitud, ante la que no nos 
encontramos en buen lugar, por lo que tenemos que acelerar la transición energética 
en nuestro país y asentar las bases de un nuevo modelo energético, más sostenible, 
más descentralizado, público y más democrático.

115    En EUSKO ALKARTASUNA abogamos por aumentar las comunidades energéticas bajo un 
modelo cooperativo local, aprovechando las oportunidades que en materia de energías 
renovables nos da el marco legislativo europeo, el cual debe ser un instrumento a utili-
zar para empoderar nuestra ciudadanía en esta transición, reduciendo la dependencia 
de los modelos oligárquicos privados, pasando a un modelo público y participativo. La 
generación de energías renovables ha de respetar el medio natural y la biodiversidad, 
dejando fuera de estos proyectos zonas de protección, los paisajes naturales o los mon-
tes catalogados y aquellos que afectan a la flora y fauna protegida.

116    Un aspecto clave para la transición energética será la descarbonización del sector. Un 
ámbito en el que desde Euskal Herria tenemos mucho a recorrer. En los últimos años 
hemos desperdiciado las inversiones que nos garantizarían mayor independencia ener-
gética, a la vez que nos ayudarían en la des carbonización, en favor del gas. Una inver-
sión desde el gobierno vasco que, de hecho, ha tenido una gran repercusión en los 
elevados precios de la factura eléctrica que vivimos en la actualidad.

117    No solo eso, sino que también, ha contribuido a que las emisiones per cápita de gases 
de efecto invernadero de la CAV sea medio punto superior a la media europea, y que la 
reducción de emisiones desde 1990 sea 13 puntos inferior a la media de la Unión Euro-
pea. En Nafarroa los datos son algo menos dramáticos, pero la reducción de emisiones 
desde 1990 es también inferior a la media de la Unión Europea, en este caso de casi 4 
puntos El acuerdo de París significó un avance en la lucha contra el cambio climático, 
aunque insuficiente, para la des carbonización. Insuficiente a mayor nivel aquí ya que 
solo se han reducido las emisiones en un 0,8% anual  en Euskadi, mientras que París 
nos compromete a un 7%. Estamos lejos, pues, de conseguir nuestros objetivos.

118    Desde EUSKO ALKARTASUNA apostamos por la reducción de las emisiones del sec-
tor energético aumentando, por un lado, la eficiencia energética tanto de los aparatos 
electrónicos, como de los edificios, reduciendo el consumo, lo que influiría en un aho-
rro en la factura para las familias en Euskal Herria, así como la factura que dejamos al 
planeta, además  EUSKO ALKARTASUNA hace una clara  apuesta por las energías reno-
vables, respetando el entorno natural y la biodiversidad.
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3.10. Transición digital

119    La transición digital ti ene la capacidad de cambiar todos los ámbitos de nuestra vida, 
así como de crear nuevos escenas futuros para Euskal Herria y el mundo entero. En la 
medida en que estamos inmersos en la revolución digital, Euskal Herria ti ene que defi -
nir su hoja de ruta para adaptarse a las novedades digitales.

120    En ese proceso de construcción de una “República Digital Vasca”, hay que garanti zar 
que el euskera, el feminismo, la ecología y la éti ca sean los ejes vertebradores de la 
transformación digital. Al mismo ti empo, esa red digital estrechará las relaciones entre 
ciudadanos de la CAV, Nafarroa, Iparralde y la diáspora, impulsando una mayor cone-
xión y cohesión en Euskal Herria y posibilitando una mayor difusión del euskera. Debe-
mos crear un ecosistema que nos permita uti lizar la inteligencia arti fi cial, el Big Data, 
el blockchain, el Internet de las cosas (IoT), la computación cuánti ca y todos las demás 
herramientas que ofrece la nueva economía de datos en favor una sociedad vasca más 
justa y sostenible y del bienestar de los ciudadanos vascos.

121  A conti nuación se detallan algunos de los fundamentos de la República Digital Vasca, 
con la intención de que sea un decálogo dinámico y abierto a actualizaciones:

a)  Empoderamiento digital de los ciudadanos. Es necesario garanti zar la competencia di-
gital y eliminar la brecha digital (de género, socio-económica, por edad, geográfi ca, por 
diversidad funcional), para que dicho empoderamiento digital permita la parti cipación 
democráti ca de todos los ciudadanos vascos en la era digital.

b)  Infraestructuras digitales accesibles para todos. Es necesario garanti zar la conexión a 
Internet, los recursos tecnológicos y la formación en los barrios, las empresas y las ad-
ministraciones. 

c)  Autonomía tecnológica y soft ware libre. Hay que apostar por un modelo de país tecno-
lógicamente éti co, autónomo, abierto, parti cipati vo y democráti co. Debe darse prioridad 
al uso de soft ware libre para la gesti ón de datos de los ciudadanos, garanti zando así su 
privacidad. Hay que impulsar formatos abiertos, para comparti r conocimientos y ofrecer 
nuevos servicios a la ciudadanía.

d)  Transmisión de las novedades digitales. Las universidades y los centros tecnológicos, la 
industria del conocimiento 4.0, la investi gación y la creación de un ecosistema efi ciente 
son imprescindibles a la hora de transferir el conocimiento pragmáti co de las novedades 
digitales y poder así aplicarlas en las empresas, el comercio electrónico local, la agricul-
tura o la administración pública, siempre al servicio de la sociedad.

e)  Talento. Hay que diseñar una estrategia integral frente a la escasez de profesionales de 
los ámbitos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáti cas, con el objeti vo de generar 
vocaciones y atraer especialmente la parti cipación de las mujeres. 
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f)  El euskera en el entorno digital. Para garantizar el futuro del euskera, hay que priorizar su 
desarrollo tecnológico. Es necesario apostar por la tecnología de las lenguas, siguiendo la 
estrategia de la Inteligencia Artificial, tomando como eje el euskera.

g)  Ecodigitalización. La transformación digital debe ser duradera, para que el consumo de 
energía sea mínimo y la vida útil de los dispositivos digitales sea lo más larga posible. La 
digitalización debe ser un elemento imprescindible de la economía circular. 

h)  Inteligencia Artificial.  Los datos son el oro del siglo XXI. Basándonos en la Inteligencia 
Artificial humanista, las soluciones tecnológicas que esta plantee deben tener en cuenta 
el bienestar de las personas, utilizando algoritmos auditables que eviten todos los sesgos 
discriminatorios,  respetando su intimidad, la soberanía de los datos personales y garan-
tizando todos los derechos de la ciudadanía.

i)  Una Euskal Herria cibersegura. La ciberseguridad deberá proteger a los ciudadanos, las 
empresas y las instituciones, e inspirar la confianza necesaria para construir una sociedad 
digital. 

j)  Se aprobará una carta de derechos y obligaciones digitales, para garantizar los derechos 
digitales y dar respuestas a los retos digitales y éticas y a los relativos a la privacidad. De 
esta manera, todas las tecnologías digitales actuales y las que surjan en el futuro podrán 
ser utilizadas en favor del bienestar de los ciudadanos vascos.

3.11. Jóvenes

122    En esta época de pandemia, la juventud vasca ha estado en el punto de mira de la 
prensa, la política y la sociedad en general. Se han subrayado mucho sus errores; por 
ejemplo, las grandes concentraciones de jóvenes en determinados días o el botellón. 
Apenas se ha prestado atención, sin embargo, a las redes de cuidados o las alternativas 
de ocio (el festival EHZ, los piratas de Donostia, la labor realizada en los gaztetxes, etc.) 
que han creado. Lo que hemos vivido durante la pandemia ha dejado al descubierto las 
necesidades y los males de nuestra sociedad, y algunos de ellos afectan directamente 
a los jóvenes. Como sociedad, hemos fallado a los jóvenes, puesto que hemos renun-
ciado a la solidaridad entre generaciones. Muestra de esto son las dificultades a las que 
se enfrenta la juventud para desarrollar un proyecto de vida equilibrado y estable. Por 
este motivo, EUSKO ALKARTASUNA cree necesario un nuevo acuerdo intergeneracional 
que haga frente de manera obligada a los siguientes problemas: 

Educac ión 

123    La educación es y será la base de las nuevas generaciones. Si queremos una Euskal 
Herria soberana y libre, debemos invertir en la educación de nuestra juventud. Solo 
mediante la educación podrá seguir en marcha el ascensor social, pero para eso hay 
que garantizar una educación gratuita y accesible que sea capaz de enfrentarse a los 
retos futuros. Pero no todo se limita a la educación reglada, sino que también hay que 
incidir en el resto de educaciones para que la juventud interiorice los valores adecua-
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dos: solidaridad, respeto por el euskera, intercambio cultural entre diferentes, respeto 
hacia el colecti vo LGTB+, rechazo ante cualquier ti po de violencia, etc.

Empleo 

124    Hoy por hoy, el acceso al empleo es el mayor problema de nuestros jóvenes. Les exigen 
varios años de experiencia laboral, se les aplica una doble escala de sueldo, les ofrecen 
empleos precarios, etc. En la sociedad actual, el empleo es la forma más apropiada 
de distribución de la riqueza, y dados los problemas de para acceder a un empleo que 
ti enen los jóvenes, les estamos dejamos al margen de esa reparti ción de la riqueza. Por 
ese moti vo, tenemos el deber de ofrecer a la juventud vasca empleos dignos, invirti en-
do en sectores con futuro y facilitando su acceso a ellos.

Viv ienda

125    El mercado de la vivienda ti ene gran importancia para el proyecto de vida de los jó-
venes. Hoy en día, los jóvenes desti nan más del 80 % de sus sueldo al alquiler, muy 
lejos del 30% establecido por la Organización de las Naciones Unidos. Para superar este 
problema hay que poner en marcha nuevas políti cas sociales, recuperar las viviendas 
de las garras de los especuladores y desti narlas a que cumplan la función social que les 
corresponde. 

Ocio 

126    Una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia del Covid-19 es la necesidad y la 
importancia del ocio. Esto es especialmente evidente en el caso de la juventud, pues las 
medidas tomadas en relación a ellos se han limitado a garanti zar su educación. Debe 
existi r una oferta de ocio sana, accesible y social para que las personas establezcan re- 
des, y para ello debemos dar al ocio la importancia que ti ene. Mientras desatendemos 
ese ámbito, la tasa de adicciones sube entre los jóvenes, incluidas las relacionadas 
con las casas de apuestas y la tecnología. Para ello los centros auto gesti onados por la 
juventud ti enen un papel fundamental no solo en la historia de las movilizaciones de 
la juventud vasca, sino también en la expansión de la cultura vasca, la defensa de los 
derechos del colecti vo LGTBI, las fi estas de barrio en las ciudades y en los pueblos y tras 
muchas cuesti ones que son ya parte de la historia viva de Euskal Herria y de la propia 
actualidad.

Sa lud 

 127    La situación actual nos ha convencido de la importancia de la salud y, en concreto, de 
la salud mental. Han aumentado muchísimo la depresión, el estrés y la ansiedad en 
todos los grupos sociales, incluida la juventud. Como sociedad, no podemos permi-
ti r que nuestros jóvenes fallezcan debido a problemas creados por el sistema. Todas 
nuestras insti tuciones deben ser conscientes de este mal, y deben poner al servicio de 
la población las herramientas necesarias para hacerle frente. Y deben formar parte de 
ese objeti vo común la educación, la sociedad, Osakidetza y el ámbito laboral de cada 
enfermo.
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3.12. Pensionistas

128    El Estado del Bienestar se ha visto recortado por años marcados por la austeridad 
y los recortes, años marcados por políticas neoliberales impuestas por los Gobiernos 
de la derecha. Urge la necesidad de desarrollar una ley que defienda los derechos de 
nuestros mayores, dando visibilidad a nuestros problemas y contando con una agenda 
política propia, una Ley Integral de Derechos de las Persona Mayores.

129    Esta Ley Integral, debe garantizar una protección específica a los mayores y contemplar 
los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección ju-
rídica, la cultura y el ocio.

130    Por ello, desde EUSKO ALKARTASUNA reivindicamos una aplicación rigurosa de la Ley 
de Dependencia justa, ayudando a las personas que no desean salir de sus casas, siem-
pre que sea posible desde el punto de vista sanitario. Podría ayudar a constituir nume-
rosos puestos de trabajo.

131    En cuanto a las Residencias, deberá ejercerse un serio control de las mismas para que 
proporcionen un modo de vida adecuado a nuestros mayores, con los debidos contro-
les y exigencias.

132    La Sanidad Pública deberá responder a todas las necesidades de los más mayores, im-
pulsando la adscripción de más geriatras y respuestas a carencias dentales que consti-
tuyen en muchos casos auténticos problemas de vida.

133    Los recortes que estableció la reforma de pensiones de 2011 y ampliadas en 2013 se 
mantienen. 

134    El Gobierno de Madrid ha abierto la puerta a una nueva reforma de pensiones. Entre 
las medidas están la privatización del Sistema público de pensiones y penalizar la ju-
bilación anticipada ampliando la edad de jubilación, extender los planes privados de 
pensiones o aumentar los años de cotización para el cálculo de las pensiones. Todas 
estas medidas suponen un nuevo ataque al sistema público de pensiones.

135    Por otro lado, han anunciado incentivos para dificultar la jubilación y alargar la edad de 
la misma. Esta medida es, claramente, contraria a las y los trabajadores. Lo que necesi-
tamos es adelantar la edad de jubilación y facilitar el acceso al empleo de la juventud. 
La prioridad debe ser repartir el trabajo y garantizar la vida digna y las medidas adopta-
das deberían seguir ese camino. Para garantizar pensiones dignas, hay que acabar con 
los salarios precarios, levantar los topes de cotización, dejar a un lado la apuesta por los 
sistemas de complemento de pensiones y garantizar que la financiación será suficiente.

136    Es totalmente necesario, aquí y ahora, llenar de contenido el proyecto de seguridad 
social propia y luchar por él. Lo que necesitamos es un sistema de pensiones propio. Es 
la única posibilidad para garantizar pensiones públicas, universales y dignas 
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137    La mayoría de las 360.000 personas que cobran “pensiones de miseria” son mujeres, 
y que el mayor colecti vo de ellas lo consti tuyen las viudas. Estas pensiones son el re-
sultado de los periodos no coti zados por trabajar “casi exclusivamente” en el hogar 
atendiendo a hijas, hijos o familiares dependientes. El trabajo de las mujeres no ha 
tenido reconocimiento económico y que en muchos de los casos no ti enen derecho a 
la jubilación.

138    Reivindicamos:

  Una pensión mínima de 1.080 euros y medidas para superar la brecha de género

  Jubilación anti cipada sin penalizar con 40 años coti zados de acuerdo con las pro-
posiciones No de Ley aprobadas en el Congreso y Parlamentos Autonómicos.

  Garanti zar unas condiciones de vida dignas y el derecho de las personas a unos 
servicios sanitarios públicos y socio-sanitarios que garanti cen nuestra salud.

139    En cuanto a la transferencia de pensiones, EUSKO ALKARTASUNA ha defendido siempre 
un sistema público de pensiones, unas políti cas que consoliden el estado de Bienestar 
y ha reclamado históricamente poder llevar a cabo una políti ca social en su integridad 
así como la transferencia de la Seguridad Social.

140    A diferencia de otros parti dos vascos como la DUV, y aunque nuestras reivindicaciones 
también parten de lo establecido en el Estatuto de Gernika, hemos defendido desde 
siempre superar el marco legal actual con un sistema vasco de Seguridad Social, que 
permita a las insti tuciones vascas recaudar y gesti onar también directamente las coti -
zaciones sociales y poder llevar a cabo así una políti ca social propia que garanti ce un 
sistema de bienestar social. Nuestra postura se fundamenta en la convicción de que 
con el marco políti co actual lo máximo que podríamos conseguir sería una competen-
cia descafeinada. Por supuesto también un senti miento de orgullo ante la presencia 
de las selecciones nacionales vascas en competi ción como representantes únicas de 
nuestro pueblo y de todas aquellas expresiones culturales y deporti vas que defi endan 
la identi dad de Euskal Herria.

3.13. Valores e identidad

141    EUSKO ALKARTASUNA defi enda a la sociedad vasca como resultado de un proceso his-
tórico de decantación y como fruto del esfuerzo por superar las crisis y los confl ictos. La 
nuestra es una sociedad con grandes valores y son precisamente esos valores de peso 
la base principal de nuestra identi dad. 

142    En ese senti do, proclamamos la necesidad de impulsar y proteger los siguientes valores:

  El deseo de conseguir una convivencia en paz; una convivencia basada en la justi -
cia, la generosidad y la superación de todo ti po de violencia.

  La cohesión social basada en un sistema de bienestar avanzado. Ese sistema debe 
garanti zar la posibilidad de todos sus ciudadanos para desarrollar su potencial y 
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llevar una vida digna, y no debe dejar a nadie desprotegido, a pesar de la situa-
ción general de crisis económica.

  Un modelo de igualdad entre hombres y mujeres que posibilite superar la discri-
minación y las situaciones de injusta dependencia entre géneros.

  Sentimiento de orgullo ante el uso del euskera y responsabilidad para continuar 
con su transmisión. De hecho, el euskera es una de las lenguas más antiguas de 
las que hoy en día se hablan en el mundo.

  Una actitud responsable con el medio ambiente, que implique hacer frente al ries-
go climático y todos los demás peligros relacionados con este y, además, muestre 
un comportamiento solidario con los países que no tengan nuestro mismo nivel 
de desarrollo y con las futuras generaciones.

143   Para asentar todos esos valores cívicos y desarrollarlos de un modo positivo, es necesa-
rio que los ciudadanos estén formados e informados y sean críticos. Al mismo tiempo, 
siendo preciso un acuerdo social amplio, es imprescindible contar con un ámbito polí-
tico y administrativo favorable.

144    La sociedad vasca está formada por ciudadanos de identidades y sensibilidades diferen-
tes. Eso es un hecho innegable. Aún así, el proyecto de EUSKO ALKARTASUNA no con-
tiene elementos segregadores. Teniendo en cuenta que con el paso del tiempo nuestra 
identidad está conformada fundamentalmente por esos valores y objetivos, la labor 
de EUSKO ALKARTASUNA está dirigida a crear un espacio político de autogobierno. En 
dicho espacio no habrá imposiciones, se protegerá y garantizará nuestra forma de vivir 
y la manera que tenemos de entender la solidaridad, y así tendremos la garantía de 
poder seguir mejorando.
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4. Euskal Herria 
de nación a 
estado

145    La soberanía no es una reivindicación o una idea nueva para la ciudadanía vasca. Se 
trata de una reivindicación tan anti gua como actual, que, además de al hecho nacional 
vasco, está directamente ligada a la voluntad de garanti zar y desarrollar el bienestar de 
las ciudadanas y ciudadanos que viven en los territorios vascos. La comunidad que for-
man los habitantes de los territorios vascos ha intentado una y otra vez a lo largo de la 
historia auto organizarse y autogobernarse políti camente a fi n de mejorar las condicio-
nes de vida económicas, sociales y culturales de la ciudadanía vasca. En ese recorrido 
hacia la soberanía, la ciudadanía vasca, en muchas ocasiones consti tuida en diferentes 
comunidades, ha creado múlti ples proyectos, que han recibido como respuesta, princi-
palmente, el desprecio de los estados español y francés.

146    En relación con las ciudadanas y ciudadanos vascos que viven en los territorios de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, son dos los hitos principales que se han dado en los últi mos 
cincuenta años de historia contemporánea: el estatuto de autonomía creado en 1979 
y rati fi cado en referéndum por una amplia mayoría de la ciudadanía y la propuesta de 
nuevo estatuto políti co de Euskadi aprobada por la mayoría del Parlamento en 2004. La 
segunda, la propuesta de nuevo estatuto políti co de Euskadi, no fue tomada en consi-
deración por decisión del Congreso de los Diputados de España el 1 de febrero de 2005. 
El primero, el denominado estatuto de Gernika, a pesar de llevar cuanta y dos años en 
vigor, no ha sido todavía completado por el Estado Español.

147    Si ponemos en una parte los desafí os que como sociedad tenemos en la actualidad 
– políti cos, económicos y sociales– y en la otra los recursos con que contamos para 
hacerles frente, el desequilibrio es cada vez mayor para las ciudadanas y ciudadanos 
vascos. Es por eso que, dando por agotada la fase del estatuto de autonomía de Gerni-
ka, reivindicamos que las ciudadanas y ciudadanos vascos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 
necesitan un nuevo estatus políti co que  suponga  soberanía  plena. Necesitamos las 
herramientas que nos están demandando los nuevos desafí os propios de este ti empo, 
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para que toda la ciudadanía vasca disfrute de condiciones de vida más que dignas. Y 
hoy por hoy, en el mundo, la herramienta jurídico-política que ofrece mayores grados 
de soberanía es ser un Estado propio. Por lo tanto, tenemos la determinación de con-
vertir los recursos con que contamos en la actualidad en herramientas de soberanía 
que nos sirvan para proceder a la construcción de un estado propio.

148    Euskal Herria es una nación formada por siete territorios. Son las ciudadanas y ciudada-
nos adscritos a un territorio concreto, su cultura y su lengua, sobre todo, quienes dan 
forma a cada nación del mundo. Euskal Herria no es una excepción, y como nación, está 
formada por las ciudadanas y ciudadanos de los territorios de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, 
Lapurdi, Navarra (Baja y Alta) y Zuberoa, por su cultura y por el euskera –su lengua–. La 
ciudadanía de Euskal Herria ha buscado históricamente una estructuración institucio-
nal que incluyera todos esos elementos.

149    En la actualidad, la comunidad humana y cultural que en la actualidad forma Euskal 
Herria, la nación de las ciudadanas y ciudadanos vascos, está repartida en dos estados, 
y, asimismo, en el caso del Estado español, el territorio vasco está repartido en dos 
comunidades autónomas. Como nación que es, corresponde a la ciudadanía vasca el 
derecho de autodeterminación, decidir de forma democrática si quiere formar una úni-
ca estructura institucional que le sirva para conseguir la independencia. Por todo ello, 
partiendo de la actual fragmentación administrativa del territorio de Euskal Herria, es 
necesario poner en marcha un proceso que haga efectivo el derecho a decidir, desde 
cada ámbito administrativo vasco, que tenga como único límite la voluntad democráti-
camente  expresada  por su ciudadanía.

150    Como parte de la nación que es Euskal Herria, junto con el resto de territorios vascos, le 
corresponde el derecho de autodeterminación. Igualmente, en base a la voluntad expre-
sada por sus territorios –Álava, Bizkaia y Gipuzkoa– de constituirse en comunidad políti-
ca, la Comunidad Autónoma del País Vasco, o Euskadi, constituye  un ámbito de decisión 
para elegir democráticamente su futuro político. A tal objeto, debe poner en marcha un 
proceso de transición que supere el actual nivel de autogobierno y que tenga como ob-
jetivo la construcción democrática de la nación vasca. No solo eso, sino que la propia au-
tonomía ha sufrido diversos ataques tanto desde fuera (tribunal constitucional, LOAPA…) 
como desde dentro (LTH, no votación del amejoramiento, sentencia tribunal constitucio-
nal francés sobre las lenguas minoritarias…) para la perpetuación de instituciones que 
atomicen y diluyan la nación vasca en multitud de otras mas pequeñas.

151    El Estado español nunca va a reconocer la Nación Vasca ni los derechos que  le correspon-
den.  Las ciudadanas y  ciudadanos vascos han buscado históricamente  el reconocimien-
to de su carácter nacional por parte de los estados francés y español. Las ciudadanas y 
ciudadanos vascos que viven bajo la dependencia de los dos estados han reivindicado a 
lo largo de los siglos los derechos a ser respetados tanto en su identidad nacional como 
en su singularidad. Pero todos esos esfuerzos han sido en vano porque pasadas más de 
cuatro décadas desde el final de la dictadura franquista–, en Euskal Herria somos cons-
cientes de que el Estado español no tiene voluntad política para reconocer nuestro ca-
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rácter nacional y, en consecuencia, nuestro derecho a decidir. Por lo tanto, la única forma 
de buscar una relación basada en la bilateralidad con el Estado español (entendiendo la 
misma como una relación entre iguales) es que la Nación Vasca –basada en la voluntad de 
la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos– se sitúe fuera del Estado español.

152    En ese senti do, Euskal Herria, los Países Catalanes y Galicia, naciones de naturaleza y 
con situaciones diferentes, deben materializar sus  procesos consti tuyentes basados 
en el respeto mutuo. A pesar de que cada proyecto consti tuyente ti ene sus propios 
ti empos, velocidades y procedimientos, debemos –se consiga o no con ello la demo-
crati zación del Estado español–, buscar entre todos el conti nuo aprovechamiento de 
las sinergias que se vayan creando entre los diversos procesos consti tuyentes a fi n de 
conseguir ser dueños de nuestro propio futuro.

Plena  soberan ía  vasca :  v ía  para  garant izar  e l  b ienestar 
de  toda  la  c iudadanía  vasca

153    Reivindicamos la plena soberanía, porque queremos ser los únicos dueños de nuestro 
futuro. Por supuesto, trabajamos para que sean respetadas todas las maneras de senti r 
Euskal Herria y todos los puntos de vista que existen en nuestra comunidad políti ca. 
Porque la base de la convivencia democráti ca es garanti zar que todos los proyectos 
políti cos puedan ser defendidos y materializados en igualdad de condiciones. 

154    En la actualidad solo la plena soberanía puede garanti zar el bienestar de todas las ciu-
dadanas y ciudadanos vascos. Mientras se sigan tomando en Madrid, Paris o en centros 
de poder que están todavía más lejos, las decisiones que afectan a la vida de todas 
las ciudadanas y ciudadanos vascos, nuestros derechos laborales, nuestros derechos 
sanitarios, nuestro derecho a la vivienda y un gran largo etcétera seguirán corriendo 
un grave riesgo. Esas es una realidad que ha quedado más que demostrada en la crisis 
sanitaria que acabamos de padecer. Solo dotando de plena competencia a nuestras 
insti tuciones y poniéndolas al servicio de las necesidades de la ciudadanía podremos 
garanti zar el bienestar de toda la ciudadanía vasca.

155    Necesitamos disponer de herramientas políti cas, sin renunciar a ninguna de ellas, para 
construir nuestro modelo económico propio, para garanti zar la creación de riqueza y 
su reparto, para converti r nuestro país, parti endo de la economía local, en un ámbito 
de oportunidad para la acti vidad económica, en una palabra, para desarrollar todo el 
potencial de la economía vasca. Por lo tanto, estamos convencidos de que si tenemos 
plena soberanía, la sociedad vasca podrá llegar a disfrutar de los más altos niveles de 
bienestar.

Vía  para  la  c reac ión  de  un  Estado  Vasco

156    A pesar de que se nos quiere hacer creer que en el actual mundo globalizado en que 
vivimos –como consecuencia de los núcleos de poder y redes que están por encima de 
las insti tuciones democráti cas de cada nación, centros y redes normalmente relaciona-
dos con las fi nanzas y los fl ujos de capital–, la soberanía es algo relati vo, el Estado es to-
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davía herramienta jurídico-política que posibilita un mayor nivel de soberanía. Siempre 
con el objeto de garantizar y desarrollar el bienestar de la ciudadanía vasca de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa, en absoluto renunciamos a la vía para la consecución de un Estado 
propio a fin de conseguir el mayor nivel de soberanía.

157    Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, optamos políticamente por la creación de un Estado propio 
basado en la democracia participativa y en la justicia social. Se puede pensar que, como 
parte de la nación que es Euskal Herria, el siguiente paso lógico es la creación por parte 
de las ciudadanas y ciudadanos vascos de los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, 
constituidos como comunidad política, al igual que en su momento decidimos crear la  
Comunidad Autónoma del  País Vasco, y  a  fin de convertir las estructuras institucio-
nales derivadas del estatuto de autonomía en herramientas para la soberanía, de un 
Estado propio que nos lleve a dotarnos del mayor nivel de soberanía.

158    Por tanto y en consecuencia a todo lo descrito anteriormente, EUSKO ALKARTASUNA 
se reafirma en las propuestas realizadas por EH Bildu en el seno de la ponencia de 
Autogobierno del Parlamento de Gasteiz. Consideramos que existe un amplio acuerdo 
sobre la consecución de un Nuevo Estatus que representa a la mayoría social y política 
de este país. Nos parece un buen punto de partida para un largo camino que aún queda 
por recorrer y que deberá de culminar en la consecución de los derechos históricos de 
Euskal Herria.



/ 39 /

5. Estado Vasco 
en Europa y 
relaciones con 
las naciones 
y pueblos de 
Europa y del 
mundo

159    EUSKO ALKARTASUNA ha destacado siempre por su capacidad para gestar acuerdos de 
progreso y de país. Ha sabido concitar apoyos y sacar adelante ideas que han abierto y 
siguen abriendo nuevos caminos. 

160    EUSKO ALKARTASUNA, desde su creación, ha ligado la construcción nacional a la cons-
trucción social como elementos indisolubles. La justi cia social y la redistribución de la 
riqueza como pilares de la cohesión social y de la solidaridad de nuestras sociedades 
y Pueblos en pos de un desarrollo humano integral. A ello dirigimos todos nuestros 
esfuerzos, en las relaciones con las fuerzas políti cas presentes en el Estado así como en 
las relaciones internacionales.

161    En el Estado, EUSKO ALKARTASUNA sigue consolidando y ampliando sus relaciones con 
los parti dos peninsulares e insulares. A ello contribuye también la Fundación Alkarta-
suna, como miembro del Foro Soberanista creado en 2016 como laboratorio de ideas 



/ 40 /

y proyectos impulsados por una veintena de entidades vinculadas a las demás Funda-
ciones afines a la nuestra, a sindicatos u otros partidos políticos, con el fin de aunar 
esfuerzos y fomentar la unidad de acción de todas nuestras fuerzas ante el Estado y 
Europa. La labor de EUSKO ALKARTASUNA, a través de EH Bildu en el Congreso y el Se-
nado son prueba de ello, así como el Acuerdo de Llotja de Mar, firmado en octubre de 
2019 por partidos nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos en 
el que reclamamos el derecho de autodeterminación de nuestros pueblos, un acuerdo 
político sobre la crisis catalana y la liberación de los presos políticos.  

162    Y ése es el espíritu que nos anima también en Europa, en el seno de la ALE, presidida 
por EUSKO ALKARTASUNA desde marzo de 2019.

163    Hace casi 4 décadas, un puñado de precursores, mujeres y hombres de Escocia (SNP), 
Flandes (VU), Córcega (PNC), Cataluña (ERC) Galiza (BNG) y Euskal Herria (EA) lanzaron 
la idea de la creación de un partido político europeo que luchara por la autodetermina-
ción de todos los Pueblos y Naciones sin Estado de Europa. Hay que destacar además 
que hace 22 años, fue creada la rama juvenil de la ALE, EFA y, por iniciativa de Gazte 
Abertzaleak y EUSKO ALKARTASUNA.

164   La ALE de 2021 consta de 49 partidos políticos presentes en 19 estados de la Unión Eu-
ropea. Hoy en día, el trabajo en común, la solidaridad y el intercambio de buenas prác-
ticas han permitido a ERC gobernar en Cataluña, SNP en Escocia, NVA en Flandes, Femu 
a Córsica en Córcega y Més Compromís en Valencia. EUSKO ALKARTASUNA reivindica 
el derecho a la autodeterminación de los pueblos como un derecho humano universal. 

165    Por iniciativa de la Comisión Europea, la Unión Europea está inmersa por primera vez 
en un proceso abierto y participativo para debatir sobre el Futuro de Europa.

166    La ALE, a través de sus eurodiputados, diputados afines como el eurodiputado de EH 
Bildu, y miembros de la ALE en el Comité de las Regiones, impulsa en la Asamblea Par-
lamentaria sobre el Futuro de Europa y a través de los foros participativos, iniciativas 
que den pasos hacia ese cambio de modelo.

167    Las últimas crisis, económicas, sociales, medioambientales y sanitarias, han puesto de 
relieve la imperiosa necesidad de transitar hacia nuevos modelos de sociedad, nuevos 
modelos de producción, de consumo, nuevas formas de trabajar y vivir solidariamente. 
Porque no es posible seguir viviendo con la desigualdad por bandera, en todos los ám-
bitos. EUSKO ALKARTASUNA, como fuerza transformadora y de progreso que es, está 
volcada en ese cambio de paradigma.

168    Nuestros pueblos y naciones son conscientes de que ha llegado el momento de cons-
truir un “nosotras” y “nosotros” común en nuestras respectivas naciones. Quienes re-
clamamos el respeto a la diversidad de nuestras lenguas y culturas no podemos sino 
respetar aquellas nuevas lenguas y culturas con las que convivimos en casa. Estamos 
empeñados en construir mejores sociedades, mejores países para todas las personas 
que viven en nuestras naciones.
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169    Ha llegado también la hora de impulsar el paso de la inteligencia individual hacia la inte-
ligencia colecti va. EUSKO ALKARTASUNA impulsa el método de Asambleas Ciudadanas 
como instrumento para alcanzar mejores decisiones y mayores cotas de adhesión a los 
proyectos. 

170    Escocia y Catalunya han demostrado que la lucha por una sociedad más justa e iguali-
taria, más democráti ca y abierta suscita adhesiones mucho más allá del espectro “na-
cionalista”. La acti vación de la sociedad civil, la implicación de todos los sectores de la 
sociedad, desde el académico al empresarial, la acti vación popular, son imprescindibles 
para avanzar en nuestros postulados.

171    Ante la cerrazón de los Estados, trabajamos por abrir nuevos cauces en Europa.

172    Junto con la Fundación Coppieters y otras fundaciones, agentes y parti dos políti cos, 
EUSKO ALKARTASUNA está trabajando por el establecimiento de un marco de referen-
cia europeo que permita el ejercicio del derecho a decidir de los Pueblos de manera 
pacífi ca y democráti ca en el siglo XXI. Planteamos que ante el veto de los Estados al 
desarrollo de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, la UE tenga la obligación de 
intervenir estableciendo un marco de negociación. El ejercicio del derecho a la autode-
terminación ha dejado de ser un asunto interno de los estados. Hoy es ya una cuesti ón 
que afecta directamente a la UE.

173    La UE ha perdido un socio importante con el Brexit y ha puesto de manifi esto que el Rei-
no Unido está cada vez más desunido.  El debate sobre el segundo referéndum escocés 
está ya en marcha y el de la reunifi cación de Irlanda avanza en la buena dirección. La 
progresión del nacionalismo galés también es de destacar. Por otra parte, los confl ictos 
sociales por desabastecimiento e imprevisión en la desconexión de la UE, hacen que ya 
muchos se cuesti onen aquella decisión. 

174    En un mundo tensionado entre los EE.UU, Rusia y China, EUSKO ALKARTASUNA, junto 
con sus socios, lucha por una Europa social, plural, fuerte e independiente que actúe 
como potencia geopolíti ca guiada por el respeto a los derechos humanos, sociales y 
medioambientales.

175    EUSKO ALKARTASUNA promueve la solidaridad internacional con el Sahara, Palesti na, 
Kurdistán y demás pueblos que luchan por su libertad y el reconocimiento de sus dere-
chos fundamentales, individuales y colecti vos.

176    Los retos son grandes pero nuestro compromiso para seguir transformando nuestras 
sociedades lo es también porque de lo que estamos hablando en defi niti va es de De-
mocracia, del ejercicio pleno de la Democracia.
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5.1. El papel de la diáspora

177    El papel de la diáspora merece un apartado propio en nuestra ponencia. Siempre nos 
referimos a la diáspora como el octavo territorio de Euskal Herria y es digno de resaltar 
que la diáspora ha jugado un importante papel en el pasado y sobre todo en tiempos 
de represión, como reserva cultural y de apoyo a los represaliados. La diáspora sigue 
activada en lo relativo a la difusión de la cultura e identidad vasca en el mundo entero. 
Ejemplo de ello es el Lectorado de Euskara y Cultura Vasca en la universidad de La Plata 
en Argentina, las Cátedras Libres, El Observatorio de las Naciones sin Estado, (ONSE) 
de la Facultad de Derecho de la UNLP o el Centro de Estudios Vascos de la Universidad 
de Reno en Estados Unidos. Es necesario añadir y reconocer asimismo que la diáspora 
realiza una labor de ‘mediación’ en lo concerniente a las relaciones económicas entre 
Euskal Herria y los países respectivos.

178    Pero no basta. El pueblo vasco ha sido un pueblo netamente emigrante durante su  
historia y el resultante es que hay alrededor de quince millones de personas con ascen-
dencia vasca en el mundo aunque obviamente no todas ellas sigan manteniendo lazos 
estrechos con Euskal Herria.

179    Es necesario admitir que en Euskal Herria tampoco contamos lo suficiente con la diás-
pora vasca. Se nos ha quedado como un apéndice folclórico sin el poder político que 
debiera tener.

180    EUSKO ALKARTASUNA y Alkartasuna Fundazioa apuestan por hacer de la Diáspora un 
lobby potente como lo es la diáspora armenia, irlandesa o catalana, capaz de ejercer 
de embajadora de Euskal Herria en el mundo e influir a favor de los intereses de Euskal 
Herria. Una diáspora entendida en su sentido más amplio,  con presencia mediática, 
más formada y comprometida, desde la convicción más que de la emoción porque es 
necesario seguir sumando apoyos políticos y diplomáticos a nuestra reivindicación de 
soberanía en los Organismos y Foros Internacionales. Por su implantación y recono-
cimiento mundial, la diáspora vasca es un factor clave que hay que atender y cuidar 
debidamente. 
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6. Nuevas 
formas de 
participación 
política y 
modelo 
organizativo. 
Euskal Herria 
Bildu y Euskal 
Herria Bai 

181    La parti cipación ciudadana en la políti ca ha cambiado considerablemente en los últi -
mos ti empos, y la realidad actual refl eja que gran parte de la ciudadanía siente una 
gran desafección para con los parti dos políti cos, hecho que se refl eja también en nues-
tro propio parti do. El apoyo férreo a proyectos políti cos se encuentra en proceso de 
desaparecer, y la parti cipación en parti dos políti cos es mucho más selecti va que en 
ti empos anteriores. Además, la pandemia que hemos vivido recientemente ha ace-
lerado el cambio que ya se estaba produciendo. Nos encontramos sumidos en una 
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revolución digital; las costumbres están cambiando de forma vertiginosa, y tanto el 
teletrabajo como los formatos de participación online han venido para quedarse. Sin 
ningún tipo de dudas, resulta fundamental encontrar nuevos formatos para fomentar 
la participación de la ciudadanía en la actividad política y los espacios de decisión, y eso 
es cada vez más evidente.

182    Esa realidad social afecta a todos los partidos y agentes sociales, y, por consiguiente, 
también a EUSKO ALKARTASUNA, EH Bildu y EH Bai. Siendo consciente de ello, EUSKO 
ALKARTASUNA se encuentra en la obligación de diseñar mecanismos para la participa-
ción, la consulta y la transparencia, para lo que debe, valientemente, llevar a cabo los 
cambios que sean necesarios para atraer a personas que se identifiquen con su proyec-
to estratégico y den valor añadido (tanto político como público) a todos los proyectos 
que se pongan en marcha.

179    A juicio de EUSKO ALKARTASUNA, EH Bai está abocado a convertirse en referente prin-
cipal de la ciudadanía de Ipar Euskal Herria, incluso más allá del nacionalismo. Fuera 
del dominio de París, debe ser un referente centrado en los y las habitantes de Lapurdi, 
Nafarroa Beherea y Zuberoa, trabajando por y para todas las personas.

180    Para ello, es necesario estrechar lazos y fortalecer la colaboración con otras platafor-
mas; por ejemplo, con la plataforma Batera, quien apuesta por atender a las necesida-
des de gran parte de la ciudadanía, y ofrece una vía eficaz para poner fin al escenario 
que históricamente ha relacionado el nacionalismo con el conflicto violento.

181    En lo referente a la aportación política que EUSKO ALKARTASUNA hace al proyecto 
compartido de EH Bildu, resulta necesario superar de una vez por todas los conflictos 
internos, estableciendo un acuerdo destinado a fortalecer la adhesión de la ciudadanía 
a la diversidad de EH Bildu. El proyecto debe ser plural, capaz de reflejar de forma clara 
y concisa la aportación política de EUSKO ALKARTASUNA.

182    Por ello, la presente ponencia establece la posición que EUSKO ALTARTASUNA toma en 
relación con el modelo organizativo de EH Bildu, para conseguir de forma solvente los 
objetivos establecidos. A continuación, se deberá negociar y unificar dicha posición con 
el resto de los partidos políticos.

183    EH Bildu debe y quiere ser un referente para una mayoría social plural, en concreto, con 
quienes desean ejercer los derechos democráticos que como país nos corresponden. 
Para ello, debe acoger la gran variedad existente de fuerzas independentistas y, más 
allá de las diferencias, debe ser capaz de aceptar programas de larga trayectoria que 
incluyan propuestas progresistas, programas apropiados para ser implantados.

184    En la apuesta por fortalecer y divulgar el apoyo de la ciudadanía al proyecto de EH Bil-
du, EUSKO ALKARTASUNA define así la posición que toma para con EH Bildu:

185    Ha pasado una década desde que comenzamos a articular un espacio político de sobe-
ranismo de izquierdas, y actualmente EH Bildu es una realidad político-organizativa es-
table en Euskal Herria. Tal y como se define en la ponencia organizativa-estatutaria de 
EH Bildu, la Federación Euskal Herria Bildu está compuesta por los partidos políticos Al-



ternatiba Eraikitzen, EUSKO ALKARTASUNA y Sortu, así como por personas sin relación 
directa con partido político alguno. La coalición EH Bildu se define como sujeto político 
con estructura de partido y naturaleza activa, que reúne las principales características 
de los tres modelos organizativos tradicionales: la diversidad ideológica propia de las 
coaliciones, la efectividad de las estructuras de partido, y la participación y horizontali-
dad propias de los movimientos populares. 

186    Por ello, resulta fundamental que la función principal de los partidos políticos que 
componen la federación se centren en EH Bildu, respetando el protagonismo político 
propio de cada uno de ellos, a fin de que sus trabajos, trayectorias y tesoros se tengan 
en cuenta de forma clara en la síntesis de la federación. La fortaleza, capacidad y mag-
nitud de la federación yace en el compromiso que los partidos políticos que la compo-
nemos tenemos para priorizar la consecución de los objetivos comunes, sin renunciar 
a nuestra propia historia e identidad, en un ejercicio de responsabilidad política que, 
tras años de desacuerdo, trae consigo tener que hacer frente a dificultades jurídicas, 
políticas, sociales y personales.

187    Por ello, reafirmando la apuesta realizada en favor de EH Bildu, y con objeto de ayudar 
a reforzar y difundir el apoyo de una ciudadanía plural y abierta al proyecto, EUSKO 
ALKARTASUNA desea definir su posición en relación con el nuevo impulso que EH Bildu 
necesita, en base siempre a las siguientes premisas:

188    EH Bildu pretende crear un espectro ideológico plural y amplio, donde las dinámicas y 
tradiciones que aportan todos y cada uno de los partidos y personas no afiliadas que la 
componemos se integren de manera conjunta y se fortalezcan mutuamente; todo ello 
huyendo de la imposición de un único modelo de participación y decisión, y respetando 
los procesos internos de los partidos que componemos la federación. En ese proceso, 
sin embargo, es necesario estructurar los foros de trabajo y organizar las inevitables 
estructuras comunes, para poder cohesionar la pluralidad como una acción política 
unificada, eficiente y efectiva. Con todo, EUSKO ALKARTASUNA se reafirma en su apues-
ta por la recién aceptada ponencia organizativa-estatuaria de EH Bildu, y subraya los 
principios generales y principios de funcionamiento que en la misma se recogen. En 
dicha ponencia se definen, entre otros, los órganos de gobierno de EH Bildu, así como 
la representación que los partidos políticos tendrán en ellos. 

189    Siendo consecuentes a lo que se recoge en el artículo 1 de los estatutos de EA: “… cu-
yos fines son la independencia de Euskal Herria mediante la construcción de un Estado 
propio como Republica Vasca en el seno de la Unión Europea, así como la consecución 
de una sociedad más justa y solidaria”, EH Bildu es la herramienta, que en la actualidad 
mejor puede ayudar a EA a lograr la materialización del artículo 1 de sus estatutos. Es 
el sujeto político para toda persona que ansíe la libertad y la justicia social en nuestro 
país. Se  identifique como útil y eficaz tanto institucionalmente como en los movimien-
tos populares, y por ello mantiene la vocación de sumar a nuevos colectivos y personas 
que sumen, aporten nuevos colores al arcoíris que de facto es la coalición de EH Bildu.
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190    Requerirán el acuerdo previo de la Mesa de partidos de EH Bildu, todos los acuerdos, 
documentos y propuestas que se sometan a consideración y debate en los Congresos, 
Convenciones y asambleas generales; tras las cuales, las aportaciones recibidas serán 
debatidas e incorporadas por consenso a las propuestas originales.

191    La proyección comunicativa  y actuación pública de EH Bildu también debe ser acorde 
a esa pluralidad necesaria, y para ello  definirá  cuantas portavocías  se estimen conve-
nientes en cada momento preciso.

192    Cada formación política seguirá manteniendo sus relaciones  históricas con otras  for-
maciones de otros países, cuestión que se aglutinará en la acción exterior de EH Bildu.

193    Por otra parte, EUSKO ALKARTASUNA a través de su representante político, con la le-
gitimidad que le otorga sus propios estatutos, se compromete a llevar la posición de 
EUSKO ALKARTASUNA a los foros de decisión de EH Bildu, sin perjuicio de que cuando 
se trate de cuestiones estratégicas sean  debatidas y acordadas en los órganos internos 
de EUSKO ALKARTASUNA

194    Las personas que participan en los foros de negociación sobre la elección de personas 
(organizaciones, responsabilidades internas, etc.) no podrán coincidir con las personas 
objeto de negociación.

195   La aportación de EUSKO ALKARTASUNA a la federación EH Bildu es fundamental, puesto 
que tiene gran experiencia democrática, mantiene un firme compromiso ético en la de-
fensa de los derechos de todas las personas, sostiene ideas independentistas radicales 
y socialdemocráticas, y cuenta con un apoyo social que no está al alcance del resto de 
partidos que componen EH Bildu.

196    Por todo ello, deben realizarse cambios en los estatutos y en la organización, respetan-
do siempre los valores iniciales de EUSKO ALKARTASUNA, a fin de que nuestro partido 
haga la mejor aportación posible a EH Bildu.

197    El proceso de recuperación de EUSKO ALKARTASUNA debe basarse en los siguientes 
principios:

1.-  EUSKO ALKARTASUNA se reafirma en su apuesta por un nacionalismo inclusivo, cí-
vico, transformador, de izquierdas y respetuoso; es decir, un nacionalismo que abra 
las fronteras por medio del convencimiento y que consiga el apoyo de la ciudadanía 
atendiendo de forma cercana a toda la sociedad, a sus necesidades e intereses.

2.-  EUSKO ALKARTASUNA continuará trabajando en favor del proyecto, difundiéndo-
lo, para poder continuar siendo un partido capaz de influir de forma estratégica 
en el futuro de nuestro pueblo. 

3.-  EUSKO ALKARTASUNA pretende articular una propuesta en la que agrupe a la mayoría 
social en torno a un proceso independentista que conduzca a Euskal Herria, atendien-
do a los retos y oportunidades de la realidad política cercana actual y futura.
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4.-  La Mancomunidad Única del País Vasco Francés (Euskal Elkargoa) dio los primeros 
pasos en 2017, lo que supuso un avance para su gobierno, así como para la cola-
boración que manti ene con el Hego Euskal Herria. EH Bai debe ser actor principal 
en ese escenario. La mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía traerá 
consigo el apoyo que necesita el proyecto nacional, pero, para conseguirlo, EH Bai 
debe ser capaz de superar los espacios que históricamente las fuerzas nacionalis-
tas han ocupado de forma separada.

5.-  EUSKO ALKARTASUNA se reafi rma en la necesidad de conseguir una estrecha cola-
boración estratégica y una unidad de acción entre los parti dos políti cos y las per-
sonas no afi liadas que componen EH Bildu. Además, desde el profundo respeto a 
la identi dad de cada uno de esos proyectos, debemos fomentar la colaboración y, 
si es posible, unidad de acción con todas las fuerzas, movimientos y personas que 
puedan crear un bloque social fuerte capaz de dar respuesta a los retos que se nos 
presenten, junto con colecti vos, movimientos, sindicatos, agentes sociales, orga-
nizaciones no gubernamentales y demás entes. Para ello, EUSKO ALKARTASUNA 
y EH Bildu deben llevar a cabo un proceso para hacerse hueco en los grandes nú-
cleos de población, poniendo a disposición de los sujetos urbanos políti cos todas 
las herramientas necesarias para el desarrollo y progreso políti co.

6.-  Para una mejor materialización del objeti vo estratégico de la federación EH Bildu, 
EUSKO ALKARTASUNA, legiti mado por el valor de su aportación, fomentará un 
modelo de parti cipación efi caz y plural que posibilite la consecución de los objeti -
vos comunes de la federación.

7.-  Para ello, EUSKO ALKARTASUNA trabajará, por medio de sus órganos de gobierno 
y control, para garanti zar y promover la presencia y parti cipación en todos los 
espacios de debate y decisión de EH Bildu.

8.-  En últi mo término, sobre la base de las mencionadas medidas, EUSKO ALKAR-
TASUNA se reafi rma en el compromiso estratégico que actualmente manti ene 
con EH Bildu, siempre en consonancia con nuestras bases ideológicas y respetan-
do nuestra identi dad. Así mismo, en el presente documento de la junta, EUSKO 
ALKARTASUNA manifi esta la intención de fortalecer dicho compromiso, a fi n de 
conseguir el apoyo de la ciudadanía y ser la principal fuerza políti ca que propor-
cione las respuestas y soluciones adecuadas a las necesidades de toda la ciudada-
nía y de todo Euskal Herria.






