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- PREÁMBULO 

1. Esta ponencia política se presenta para su debate tan solo 19 meses después de 
haber sido aprobada con abrumadora mayoría la anterior, en el que fue el XII 
Congreso Regional del Partido Popular del País Vasco. Sobre la base de aquél texto 
actualizamos nuestra propuesta política para la sociedad vasca, y hoy igual que 
entonces queremos compartir con los ciudadanos un 
la transformación de la política vasca

2. Tenemos un proyecto para EUSKADI, pensando en Euskadi, que ofrece u
de convivencia, económico y político 
la ciudadanía del País Vasco, basado en los valores constitucionales, estatutarios y en 
una visión de España como un proyecto común, plural e integrador.  

3. Queremos dignificar la actividad política
manifestando abiertamente su desconfianza y desinterés por los políticos y sus partidos 
políticos. Una Democracia consolidada como la española no puede ni debe permitirse el 
lujo de que encuesta tras enc
muestre lejanía, desconfianza e incluso rechazo hacia sus representantes políticos.
necesaria una autocrítica serena y cruda, pero también una reivindicación 
humilde del ejercicio de la política, má

4. Euskadi tiene ante sí retos de extraordinaria complejidad. En consecuencia,  el 
Partido Popular del País Vasco en ejercicio de la responsabilidad que le corresponde, se 
posiciona y traza una estrategia de liderazgo
mejor escenario de progreso posible. 

5. No cabe duda de que, entre estos retos, figura la posibilidad de que después de 
décadas de violencia terrorista, la sociedad vasca en el conjunto de la española viva 
definitivamente sin la amen
se abrió en Euskadi tras el anuncio del “cese definitivo” de la actividad terrorista de 
ETA y asumimos como siempre nuestro compromiso 
muy importante de una historia triste qu
interrogantes pendientes
violencia. 

6. Hemos sido un colectivo cruelmente atacado por el terrorismo, con el asesinato de 
nuestros compañeros y con el asesinato frustrado de muchos de noso
con un insoportable acoso e intimidación hacia nuestros representantes en numerosos 
pueblos y ciudades de Euskadi, lo que nos ha dificultado implantarnos en muchas 
zonas del País Vasco y trabajar en las mismas condiciones que muchos de nues
adversarios políticos. Pero lejos de retroceder, escondernos o ceder ante el chantaje, 
los hombres y mujeres del Partido Popular del País Vasco supimos afrontar con 
entereza y coraje esta situación. 

7. Hoy es justo que, con toda humildad, 
terrorismo ha sido fundamental el papel del Partido Popular del País Vasco 
en defensa de las libertades y la democracia en Euskadi
cedido al terrorismo, hoy habría menos libertad para el conjunto de la soci
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1. Esta ponencia política se presenta para su debate tan solo 19 meses después de 
haber sido aprobada con abrumadora mayoría la anterior, en el que fue el XII 
Congreso Regional del Partido Popular del País Vasco. Sobre la base de aquél texto 

uestra propuesta política para la sociedad vasca, y hoy igual que 
entonces queremos compartir con los ciudadanos un programa de acción dirigido a 
la transformación de la política vasca. 

Tenemos un proyecto para EUSKADI, pensando en Euskadi, que ofrece u
, económico y político MODERNO, DIFERENCIADO y ABIERTO 

la ciudadanía del País Vasco, basado en los valores constitucionales, estatutarios y en 
una visión de España como un proyecto común, plural e integrador.   

ar la actividad política ante una sociedad que sigue 
manifestando abiertamente su desconfianza y desinterés por los políticos y sus partidos 
políticos. Una Democracia consolidada como la española no puede ni debe permitirse el 
lujo de que encuesta tras encuesta, sondeo tras sondeo, una mayoría de la población 
muestre lejanía, desconfianza e incluso rechazo hacia sus representantes políticos.
necesaria una autocrítica serena y cruda, pero también una reivindicación 
humilde del ejercicio de la política, más si cabe, en Euskadi. 

4. Euskadi tiene ante sí retos de extraordinaria complejidad. En consecuencia,  el 
Partido Popular del País Vasco en ejercicio de la responsabilidad que le corresponde, se 

estrategia de liderazgo para situar a nuestra sociedad en el 
mejor escenario de progreso posible.  

5. No cabe duda de que, entre estos retos, figura la posibilidad de que después de 
décadas de violencia terrorista, la sociedad vasca en el conjunto de la española viva 
definitivamente sin la amenaza de ETA. Somos conscientes de la nueva situación que  
se abrió en Euskadi tras el anuncio del “cese definitivo” de la actividad terrorista de 

asumimos como siempre nuestro compromiso para cerrar un capítulo 
muy importante de una historia triste que todavía tiene grandes 
interrogantes pendientes y poder afrontar así un futuro colectivo sin 

6. Hemos sido un colectivo cruelmente atacado por el terrorismo, con el asesinato de 
nuestros compañeros y con el asesinato frustrado de muchos de noso
con un insoportable acoso e intimidación hacia nuestros representantes en numerosos 
pueblos y ciudades de Euskadi, lo que nos ha dificultado implantarnos en muchas 
zonas del País Vasco y trabajar en las mismas condiciones que muchos de nues
adversarios políticos. Pero lejos de retroceder, escondernos o ceder ante el chantaje, 
los hombres y mujeres del Partido Popular del País Vasco supimos afrontar con 
entereza y coraje esta situación.  

. Hoy es justo que, con toda humildad, reivindiquemos que para el fin del 
terrorismo ha sido fundamental el papel del Partido Popular del País Vasco 
en defensa de las libertades y la democracia en Euskadi. Si hubiéramos 

al terrorismo, hoy habría menos libertad para el conjunto de la soci

  

 

 

 

1. Esta ponencia política se presenta para su debate tan solo 19 meses después de 
haber sido aprobada con abrumadora mayoría la anterior, en el que fue el XII 
Congreso Regional del Partido Popular del País Vasco. Sobre la base de aquél texto 

uestra propuesta política para la sociedad vasca, y hoy igual que 
programa de acción dirigido a 

Tenemos un proyecto para EUSKADI, pensando en Euskadi, que ofrece un modelo 
MODERNO, DIFERENCIADO y ABIERTO a 

la ciudadanía del País Vasco, basado en los valores constitucionales, estatutarios y en 

ante una sociedad que sigue 
manifestando abiertamente su desconfianza y desinterés por los políticos y sus partidos 
políticos. Una Democracia consolidada como la española no puede ni debe permitirse el 

uesta, sondeo tras sondeo, una mayoría de la población 
muestre lejanía, desconfianza e incluso rechazo hacia sus representantes políticos. Es 
necesaria una autocrítica serena y cruda, pero también una reivindicación 

4. Euskadi tiene ante sí retos de extraordinaria complejidad. En consecuencia,  el 
Partido Popular del País Vasco en ejercicio de la responsabilidad que le corresponde, se 

uestra sociedad en el 

5. No cabe duda de que, entre estos retos, figura la posibilidad de que después de 
décadas de violencia terrorista, la sociedad vasca en el conjunto de la española viva 

aza de ETA. Somos conscientes de la nueva situación que  
se abrió en Euskadi tras el anuncio del “cese definitivo” de la actividad terrorista de 

para cerrar un capítulo 
e todavía tiene grandes 

y poder afrontar así un futuro colectivo sin 

6. Hemos sido un colectivo cruelmente atacado por el terrorismo, con el asesinato de 
nuestros compañeros y con el asesinato frustrado de muchos de nosotros, y también 
con un insoportable acoso e intimidación hacia nuestros representantes en numerosos 
pueblos y ciudades de Euskadi, lo que nos ha dificultado implantarnos en muchas 
zonas del País Vasco y trabajar en las mismas condiciones que muchos de nuestros 
adversarios políticos. Pero lejos de retroceder, escondernos o ceder ante el chantaje, 
los hombres y mujeres del Partido Popular del País Vasco supimos afrontar con 

reivindiquemos que para el fin del 
terrorismo ha sido fundamental el papel del Partido Popular del País Vasco 

Si hubiéramos 
al terrorismo, hoy habría menos libertad para el conjunto de la sociedad vasca. 
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8. Esta reivindicación implica aceptar la crítica o la discrepancia hacia nosotros, como 
siempre lo hemos hecho, pero nos lleva a no poder aceptar falsedades sobre el 
compromiso que el Partido Popular vasco ha demostrado a lo largo de su his
defensa de la libertad y por la derrota de ETA, compromiso que hoy sigue inalterado y 
reforzado. Aceptar en silencio determinadas calumnias o cuestionamiento de nuestro 
compromiso y actitud sería tanto como traicionar nuestro esfuerzo y determi
la lucha contra el terrorismo así como permitir una mancha injusta sobre la memoria 
de nuestros compañeros asesinados.

9. Desaparecida la amenaza terrorista, persistirá el reto de lograr que la libertad sea 
una realidad en la sociedad vasca. No h
más ilusionado y esperanzado
Porque no nos matarán, pero también porque, al mismo tiempo, se abre la posibilidad 
de extender nuestra influencia en terri
de presión violenta que históricamente ha recaído sobre nuestras siglas y nos ha 
afectado duramente.  

10. Otro de los retos que afronta Euskadi reside en 
ideológico, enemigo de la soci
nuestra tierra. Debemos participar en el Proyecto Popular de España y superar la 
distorsión del discurso nacionalista empeñado en 
visión endogámica y abrir nuestra sociedad a una n
cambio de ciclo, una nueva realidad abierta e interconectada, de dimensiones 
desconocidas,  que está afectando a la política, a la economía y al conjunto de la 
sociedad. Y tenemos ante nosotros la oportunidad de construir una
abierta, más moderna y conectada. 

11. La sociedad vasca está integrada por ciudadanos con derechos y libertades previos 
y superiores a los de cualquier hipotético sujeto colectivo. El individuo, la persona, está 
por encima de cualquier hipoté

12. Desde la riqueza y fortaleza que nos aporta formar parte de un partido de ámbito 
nacional, nosotros, el PP vasco, somos un partido que defiende los intereses de los 
ciudadanos que residen y trabajan en esta tierra. Creemos firmem
intereses van ligados a los intereses de España, y éste es el camino para tener un País 
Vasco fuerte, cohesionado y de progreso.

13. El futuro de Euskadi no se puede construir desde la ruptura, la división ni el 
enfrentamiento que suponen propuestas independentistas, que no sólo alteran y 
enrarecen la convivencia entre vascos, sino que condenarían a Euskadi, en caso de 
lograr sus objetivos, a ser una comunidad aislada y encerrada en sí misma. Como 
tampoco puede construirse sobre propuestas que sin desvelar abiertamente su 
independentismo, ocultan con eufemismos propuestas políticas que nos llevan a la 
incertidumbre, inestabilidad polít
nuestros marcos legales de convivencia. 
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Esta reivindicación implica aceptar la crítica o la discrepancia hacia nosotros, como 
siempre lo hemos hecho, pero nos lleva a no poder aceptar falsedades sobre el 
compromiso que el Partido Popular vasco ha demostrado a lo largo de su his
defensa de la libertad y por la derrota de ETA, compromiso que hoy sigue inalterado y 
reforzado. Aceptar en silencio determinadas calumnias o cuestionamiento de nuestro 
compromiso y actitud sería tanto como traicionar nuestro esfuerzo y determi
la lucha contra el terrorismo así como permitir una mancha injusta sobre la memoria 
de nuestros compañeros asesinados. 

. Desaparecida la amenaza terrorista, persistirá el reto de lograr que la libertad sea 
una realidad en la sociedad vasca. No hay nadie en todo el País Vasco que pueda estar 

y esperanzado que nosotros ante la perspectiva del fin del terrorismo. 
Porque no nos matarán, pero también porque, al mismo tiempo, se abre la posibilidad 
de extender nuestra influencia en territorios hasta ayer hostiles aprovechando la falta 
de presión violenta que históricamente ha recaído sobre nuestras siglas y nos ha 

. Otro de los retos que afronta Euskadi reside en superar ese tribalismo 
ideológico, enemigo de la sociedad abierta, que tanto daño ha hecho a 

. Debemos participar en el Proyecto Popular de España y superar la 
distorsión del discurso nacionalista empeñado en mirar sólo hacia dentro, superar su 
visión endogámica y abrir nuestra sociedad a una nueva realidad. Estamos ante un 
cambio de ciclo, una nueva realidad abierta e interconectada, de dimensiones 
desconocidas,  que está afectando a la política, a la economía y al conjunto de la 
sociedad. Y tenemos ante nosotros la oportunidad de construir una
abierta, más moderna y conectada.  

. La sociedad vasca está integrada por ciudadanos con derechos y libertades previos 
y superiores a los de cualquier hipotético sujeto colectivo. El individuo, la persona, está 
por encima de cualquier hipotético sujeto colectivo. 

. Desde la riqueza y fortaleza que nos aporta formar parte de un partido de ámbito 
osotros, el PP vasco, somos un partido que defiende los intereses de los 

ciudadanos que residen y trabajan en esta tierra. Creemos firmemente que nuestros 
intereses van ligados a los intereses de España, y éste es el camino para tener un País 
Vasco fuerte, cohesionado y de progreso.  

. El futuro de Euskadi no se puede construir desde la ruptura, la división ni el 
enfrentamiento que suponen propuestas independentistas, que no sólo alteran y 
enrarecen la convivencia entre vascos, sino que condenarían a Euskadi, en caso de 

tivos, a ser una comunidad aislada y encerrada en sí misma. Como 
tampoco puede construirse sobre propuestas que sin desvelar abiertamente su 
independentismo, ocultan con eufemismos propuestas políticas que nos llevan a la 
incertidumbre, inestabilidad política y social a través del cuestionamiento unilateral de 
nuestros marcos legales de convivencia.  

  

 

 

 

Esta reivindicación implica aceptar la crítica o la discrepancia hacia nosotros, como 
siempre lo hemos hecho, pero nos lleva a no poder aceptar falsedades sobre el 
compromiso que el Partido Popular vasco ha demostrado a lo largo de su historia en la 
defensa de la libertad y por la derrota de ETA, compromiso que hoy sigue inalterado y 
reforzado. Aceptar en silencio determinadas calumnias o cuestionamiento de nuestro 
compromiso y actitud sería tanto como traicionar nuestro esfuerzo y determinación en 
la lucha contra el terrorismo así como permitir una mancha injusta sobre la memoria 

. Desaparecida la amenaza terrorista, persistirá el reto de lograr que la libertad sea 
ay nadie en todo el País Vasco que pueda estar 

que nosotros ante la perspectiva del fin del terrorismo. 
Porque no nos matarán, pero también porque, al mismo tiempo, se abre la posibilidad 

torios hasta ayer hostiles aprovechando la falta 
de presión violenta que históricamente ha recaído sobre nuestras siglas y nos ha 

superar ese tribalismo 
edad abierta, que tanto daño ha hecho a 

. Debemos participar en el Proyecto Popular de España y superar la 
mirar sólo hacia dentro, superar su 

ueva realidad. Estamos ante un 
cambio de ciclo, una nueva realidad abierta e interconectada, de dimensiones 
desconocidas,  que está afectando a la política, a la economía y al conjunto de la 
sociedad. Y tenemos ante nosotros la oportunidad de construir una Euskadi más 

. La sociedad vasca está integrada por ciudadanos con derechos y libertades previos 
y superiores a los de cualquier hipotético sujeto colectivo. El individuo, la persona, está 

. Desde la riqueza y fortaleza que nos aporta formar parte de un partido de ámbito 
osotros, el PP vasco, somos un partido que defiende los intereses de los 

ente que nuestros 
intereses van ligados a los intereses de España, y éste es el camino para tener un País 

. El futuro de Euskadi no se puede construir desde la ruptura, la división ni el 
enfrentamiento que suponen propuestas independentistas, que no sólo alteran y 
enrarecen la convivencia entre vascos, sino que condenarían a Euskadi, en caso de 

tivos, a ser una comunidad aislada y encerrada en sí misma. Como 
tampoco puede construirse sobre propuestas que sin desvelar abiertamente su 
independentismo, ocultan con eufemismos propuestas políticas que nos llevan a la 

ica y social a través del cuestionamiento unilateral de 
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14. A cada generación le corresponde escribir su destino. La pasada, escribió 
la historia del País Vasco en términos nacionalistas. A nosotros, en un 
mundo abierto, nos toca escribirla en términos de apertura, 
interdependencia, colaboración y compromiso en el que la libertad individual 
prime sobre imposiciones colectivas

15. Los políticos no estamos para ejercer de profetas tribales ni de 
guardianes de alguna verdad revelada
cada cual pueda escoger sus propios fines y elegir los medios más idóneos para 
alcanzarlos. El PP vasco defiende un modelo de País Vasco y de sociedad vasca en el 
que no haya diferencias entre los
Si otros partidos lo hacen, nos tendrán enfrente, y ofrecemos colaboración con los que 
compartan nuestra idea de no diferenciar entre ciudadanos de una identidad o de otra.

16. Lo público debe dejar de ser un mercadeo ideológico, partidista o gremial, porque 
determinados comportamientos políticos, determinadas prácticas, juegos e 
intereses prolongados en el tiempo, protagonizados por una especie de 
"casta" profesionalizada en l
objetivo real de la política, está poniendo en crisis la confianza de la 
ciudadanía en la vida política

17. Nosotros somos empleados y servidores
bien común, ellos nos elige
dinero que manejamos en las instituciones
riqueza que ellos producen para satisfacer ansias electorales y, menos aún, para pagar 
favores políticos.  

18. Por eso garantizamos nu
que se materializa en un compromiso intachable en el ejercicio de nuestro papel como 
empleados públicos... Voluntariamente, hemos decidido dedicar nuestro entusiasmo, 
nuestros conocimientos y nuestro
los ciudadanos, les debemos responsabilidad, humildad, esfuerzo, 
dedicación y, a poder ser, acierto

19. El Partido Popular del País Vasco defiende la dignidad irreductible de cada ser 
humano por igual. Cada 
particular merece nuestro máximo respeto. No vemos al ciudadano como una oveja 
más de algún rebaño ideológico, sino como una persona libre, dueña de su destino, 
capaz de escoger su futuro, su identida
demás y sus propias convicciones éticas.
no pastores.  

20. En un mundo abierto y dinámico, en cambio constante, no podemos confiar el 
futuro a las viejas ideas, no podemos 
pasado. El Partido Popular del País Vasco defiende un modelo no enfrentado 
al nacionalismo democrático
sociedad abierta, en la que el individuo, el ciudadano 
connotaciones tribales en las que el individuo y la libertad individual son difuminados o 
suprimidos en favor de un sujeto colectivo al que debe someterse.
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. A cada generación le corresponde escribir su destino. La pasada, escribió 
la historia del País Vasco en términos nacionalistas. A nosotros, en un 

abierto, nos toca escribirla en términos de apertura, 
interdependencia, colaboración y compromiso en el que la libertad individual 
prime sobre imposiciones colectivas.  

. Los políticos no estamos para ejercer de profetas tribales ni de 
na verdad revelada, sino para establecer un marco en el que 

cada cual pueda escoger sus propios fines y elegir los medios más idóneos para 
El PP vasco defiende un modelo de País Vasco y de sociedad vasca en el 

que no haya diferencias entre los ciudadanos por razón del sentimiento de pertenencia. 
Si otros partidos lo hacen, nos tendrán enfrente, y ofrecemos colaboración con los que 
compartan nuestra idea de no diferenciar entre ciudadanos de una identidad o de otra.

. Lo público debe dejar de ser un mercadeo ideológico, partidista o gremial, porque 
determinados comportamientos políticos, determinadas prácticas, juegos e 
intereses prolongados en el tiempo, protagonizados por una especie de 
"casta" profesionalizada en lo público y que ha olvidado el desvelo por el 
objetivo real de la política, está poniendo en crisis la confianza de la 
ciudadanía en la vida política.  

. Nosotros somos empleados y servidores de los ciudadanos, al servicio del 
bien común, ellos nos eligen, ellos pagan nuestros sueldos y es suyo el 
dinero que manejamos en las instituciones. Los políticos no podemos usar esa 
riqueza que ellos producen para satisfacer ansias electorales y, menos aún, para pagar 

. Por eso garantizamos nuestro más absoluto respeto a toda la ciudadanía, respeto 
que se materializa en un compromiso intachable en el ejercicio de nuestro papel como 
empleados públicos... Voluntariamente, hemos decidido dedicar nuestro entusiasmo, 
nuestros conocimientos y nuestro tiempo a un compromiso político. Nos debemos a 
los ciudadanos, les debemos responsabilidad, humildad, esfuerzo, 
dedicación y, a poder ser, acierto.  

. El Partido Popular del País Vasco defiende la dignidad irreductible de cada ser 
 individuo para nosotros importa, y su proyecto de vida 

particular merece nuestro máximo respeto. No vemos al ciudadano como una oveja 
más de algún rebaño ideológico, sino como una persona libre, dueña de su destino, 
capaz de escoger su futuro, su identidad, sin más límites que los derechos de los 
demás y sus propias convicciones éticas. Una sociedad abierta necesita políticos, 

. En un mundo abierto y dinámico, en cambio constante, no podemos confiar el 
futuro a las viejas ideas, no podemos pensar en el mañana como una recuperación del 

El Partido Popular del País Vasco defiende un modelo no enfrentado 
al nacionalismo democrático pero sí confrontado, basado en la

en la que el individuo, el ciudadano constituye el centro
connotaciones tribales en las que el individuo y la libertad individual son difuminados o 
suprimidos en favor de un sujeto colectivo al que debe someterse.  

 

 

 

. A cada generación le corresponde escribir su destino. La pasada, escribió 
la historia del País Vasco en términos nacionalistas. A nosotros, en un 

abierto, nos toca escribirla en términos de apertura, 
interdependencia, colaboración y compromiso en el que la libertad individual 

. Los políticos no estamos para ejercer de profetas tribales ni de 
, sino para establecer un marco en el que 

cada cual pueda escoger sus propios fines y elegir los medios más idóneos para 
El PP vasco defiende un modelo de País Vasco y de sociedad vasca en el 

ciudadanos por razón del sentimiento de pertenencia. 
Si otros partidos lo hacen, nos tendrán enfrente, y ofrecemos colaboración con los que 
compartan nuestra idea de no diferenciar entre ciudadanos de una identidad o de otra. 

. Lo público debe dejar de ser un mercadeo ideológico, partidista o gremial, porque 
determinados comportamientos políticos, determinadas prácticas, juegos e 
intereses prolongados en el tiempo, protagonizados por una especie de 

o público y que ha olvidado el desvelo por el 
objetivo real de la política, está poniendo en crisis la confianza de la 

de los ciudadanos, al servicio del 
n, ellos pagan nuestros sueldos y es suyo el 

. Los políticos no podemos usar esa 
riqueza que ellos producen para satisfacer ansias electorales y, menos aún, para pagar 

estro más absoluto respeto a toda la ciudadanía, respeto 
que se materializa en un compromiso intachable en el ejercicio de nuestro papel como 
empleados públicos... Voluntariamente, hemos decidido dedicar nuestro entusiasmo, 

Nos debemos a 
los ciudadanos, les debemos responsabilidad, humildad, esfuerzo, 

. El Partido Popular del País Vasco defiende la dignidad irreductible de cada ser 
individuo para nosotros importa, y su proyecto de vida 

particular merece nuestro máximo respeto. No vemos al ciudadano como una oveja 
más de algún rebaño ideológico, sino como una persona libre, dueña de su destino, 

d, sin más límites que los derechos de los 
Una sociedad abierta necesita políticos, 

. En un mundo abierto y dinámico, en cambio constante, no podemos confiar el 
pensar en el mañana como una recuperación del 

El Partido Popular del País Vasco defiende un modelo no enfrentado 
, basado en la visión de una 
constituye el centro, lejos de 

connotaciones tribales en las que el individuo y la libertad individual son difuminados o 
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21. No es el momento de declaraciones irresponsables y alarmistas. No es el momento 
de proyectos aislacionistas. No es el momento de las ambiciones de poder. 
momento de unir fuerzas y talento, y empezar a trabajar desde la política 
para superar con éxito los retos del presente y del futuro

22. Sin lugar a dudas necesitamos sueños para mejorar la sociedad, pero no 
podemos gastar nuestras energías en sueños caducados, de la era de las 
industrias pesadas, de los mercados cerrados y de los estados 

23. Necesitamos recuperar la dimensión ética y utópica de la libertad 
individual, único sendero a la auténtica integración colectiva. No es tiempo 
ya de imponer quimeras personales a otros. Necesitamos abrirnos al mundo 
en todo sentido: cultural,
avanza en conjunto cuando sus miembros son libres para elegir por sí 
mismos. La historia de Euskadi, y la del mundo entero, lo demuestra. El 
destino de nuestra tierra está en nuestras manos, en las de todos,
cada uno. 

24. Tenemos que recuperar el presente y recuperar para esta generación el espíritu 
dinámico, integrador, emprendedor y abierto que ha caracterizado a generaciones de 
vascos. 

25. Es tiempo de trabajar con y para cada uno de los ciudadano
las familias, de los trabajadores y de las empresas que forman el País Vasco. Es tiempo 
de responsabilidad. Es tiempo de trabajar para la personas

 

- UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA EN EUSKADI
 EL PARTIDO POPULAR DEL PAÍS VASCO EN

26. Somos un partido joven pero con experiencia. 
forjado en las más duras condiciones. Somos un partido que se ha renovado como 
ningún otro en el País Vasco, que sabe entender los problemas porque los padecemos 
en primera persona y que, a pesar de las dificultades sufridas, superamos todos los 
obstáculos y nos relacionamos y evolucionamos en y con la sociedad vasca.

27. La realidad nos obliga a ser siempre pragmáticos y flexibles
nos impide caer en relati
construye sobre los sólidos cimientos de principios humanistas y su desarrollo se basa 
en normas de libertad personal y compromiso colectivo. 

28. A pesar de que el desinterés de los ciudadanos por la 
sociedades democráticas consolidadas, observamos y constatamos con preocupación 
un alejamiento cada vez mayor entre el discurso político dominante y la ciudadanía.
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. No es el momento de declaraciones irresponsables y alarmistas. No es el momento 
de proyectos aislacionistas. No es el momento de las ambiciones de poder. 
momento de unir fuerzas y talento, y empezar a trabajar desde la política 

to los retos del presente y del futuro.  

necesitamos sueños para mejorar la sociedad, pero no 
podemos gastar nuestras energías en sueños caducados, de la era de las 
industrias pesadas, de los mercados cerrados y de los estados aislados

. Necesitamos recuperar la dimensión ética y utópica de la libertad 
individual, único sendero a la auténtica integración colectiva. No es tiempo 
ya de imponer quimeras personales a otros. Necesitamos abrirnos al mundo 
en todo sentido: cultural, político, económico, social, etc. Toda sociedad 
avanza en conjunto cuando sus miembros son libres para elegir por sí 
mismos. La historia de Euskadi, y la del mundo entero, lo demuestra. El 
destino de nuestra tierra está en nuestras manos, en las de todos,

. Tenemos que recuperar el presente y recuperar para esta generación el espíritu 
dinámico, integrador, emprendedor y abierto que ha caracterizado a generaciones de 

. Es tiempo de trabajar con y para cada uno de los ciudadanos, de las personas y de 
las familias, de los trabajadores y de las empresas que forman el País Vasco. Es tiempo 

Es tiempo de trabajar para la personas 

UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA EN EUSKADI 
EL PARTIDO POPULAR DEL PAÍS VASCO EN EL S. XXI 

. Somos un partido joven pero con experiencia. Nacido con la Democracia
forjado en las más duras condiciones. Somos un partido que se ha renovado como 
ningún otro en el País Vasco, que sabe entender los problemas porque los padecemos 

era persona y que, a pesar de las dificultades sufridas, superamos todos los 
obstáculos y nos relacionamos y evolucionamos en y con la sociedad vasca.

La realidad nos obliga a ser siempre pragmáticos y flexibles
nos impide caer en relativismos oportunistas.  Una sociedad abierta y plural se 
construye sobre los sólidos cimientos de principios humanistas y su desarrollo se basa 
en normas de libertad personal y compromiso colectivo.  

. A pesar de que el desinterés de los ciudadanos por la política es algo corriente en 
sociedades democráticas consolidadas, observamos y constatamos con preocupación 
un alejamiento cada vez mayor entre el discurso político dominante y la ciudadanía.

  

 

 

 

. No es el momento de declaraciones irresponsables y alarmistas. No es el momento 
de proyectos aislacionistas. No es el momento de las ambiciones de poder. Es el 
momento de unir fuerzas y talento, y empezar a trabajar desde la política 

necesitamos sueños para mejorar la sociedad, pero no 
podemos gastar nuestras energías en sueños caducados, de la era de las 

aislados. 

. Necesitamos recuperar la dimensión ética y utópica de la libertad 
individual, único sendero a la auténtica integración colectiva. No es tiempo 
ya de imponer quimeras personales a otros. Necesitamos abrirnos al mundo 

político, económico, social, etc. Toda sociedad 
avanza en conjunto cuando sus miembros son libres para elegir por sí 
mismos. La historia de Euskadi, y la del mundo entero, lo demuestra. El 
destino de nuestra tierra está en nuestras manos, en las de todos, en la de 

. Tenemos que recuperar el presente y recuperar para esta generación el espíritu 
dinámico, integrador, emprendedor y abierto que ha caracterizado a generaciones de 

s, de las personas y de 
las familias, de los trabajadores y de las empresas que forman el País Vasco. Es tiempo 

Nacido con la Democracia y 
forjado en las más duras condiciones. Somos un partido que se ha renovado como 
ningún otro en el País Vasco, que sabe entender los problemas porque los padecemos 

era persona y que, a pesar de las dificultades sufridas, superamos todos los 
obstáculos y nos relacionamos y evolucionamos en y con la sociedad vasca. 

La realidad nos obliga a ser siempre pragmáticos y flexibles, pero la ética 
vismos oportunistas.  Una sociedad abierta y plural se 

construye sobre los sólidos cimientos de principios humanistas y su desarrollo se basa 

política es algo corriente en 
sociedades democráticas consolidadas, observamos y constatamos con preocupación 
un alejamiento cada vez mayor entre el discurso político dominante y la ciudadanía. 
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29. En el País vasco, con una democracia joven y  una sociedad que ha padecido una 
clara vulneración de Derechos fundamentales por una organización terrorista 
nacionalista, ETA, que defiende un proyecto totalitario, 
el ejercicio de la política como garantía del Sistema democrático que protege 
los derechos de los ciudadanos y otorga un sistema de garantías 
fundamental para el progreso

30. Nos identificamos con l
nuevos medios, con una comprensión diferente del mundo, 
pasado ni problemas de identidad, y que se define como segura de sí misma, 
conectada y abierta al cambio

31. Asumimos nuestra cuota de responsabilidad en la situación actual. Porque el 
distanciamiento creciente de los ciudadanos se debe, según lo proclaman las 
encuestas, a la mala imagen que tenemos en la actualidad los políticos.  Sabemos que 
también recae en nuestros hombros contribuir a solucionar esta situación.

32. En demasiadas ocasiones, 
Las necesidades electorales y aspiraciones personales a menudo  reemplazan a las 
convicciones éticas, y esto ayuda a desprestigiar a los políticos. Unos compiten entre sí 
con estrafalarias promesas que 
mundo desde cero como si la sociedad fuese un lienzo en blanco.

33. Pero olvidan que nuestro cometido es más humilde que todo eso, pero no por ello 
menos importante. Nuestra obligación es 
los ciudadanos puedan desarrollarse en su esfera privada sin injerencias de 
los poderes públicos. 

34. La influencia y presencia de algunos partidos políticos en ámbitos que no les 
competen, el intento por su parte de controlarlo t
políticos” ha superado a la “política para los ciudadanos”, ha provocado una distorsión 
negativa en el ejercicio de la política y en la opinión que los ciudadanos tienen de sus 
representantes.  

35. La política está para resolver problemas fundamentales, no para controlar al detalle 
la vida de los ciudadanos.  La sociedad es un proceso dinámico de interacción 
demasiado complejo como para ser dirigido desde arriba; sin embargo, gran parte de 
la clase política se muestra arro
acuerdo a sus propias convicciones y prejuicios.

36. Frente a esta situación, el Partido Popular del País Vasco reivindica la política como 
servicio y no como control. 
políticas es aquélla que otorga más protagonismo al ciudadano
que son las personas las que ocupan el centro y las protagonistas de la acción política 
y reivindicamos este principio como razón de ser y de estar en política.
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. En el País vasco, con una democracia joven y  una sociedad que ha padecido una 
clara vulneración de Derechos fundamentales por una organización terrorista 
nacionalista, ETA, que defiende un proyecto totalitario, es necesario poner en valor 

e la política como garantía del Sistema democrático que protege 
los derechos de los ciudadanos y otorga un sistema de garantías 
fundamental para el progreso.  

. Nos identificamos con la incorporación de una nueva generación, educada en los 
con una comprensión diferente del mundo, sin ataduras con el 

pasado ni problemas de identidad, y que se define como segura de sí misma, 
conectada y abierta al cambio. 

. Asumimos nuestra cuota de responsabilidad en la situación actual. Porque el 
amiento creciente de los ciudadanos se debe, según lo proclaman las 

encuestas, a la mala imagen que tenemos en la actualidad los políticos.  Sabemos que 
también recae en nuestros hombros contribuir a solucionar esta situación.

. En demasiadas ocasiones, la política se convierte en una hoguera de vanidades. 
Las necesidades electorales y aspiraciones personales a menudo  reemplazan a las 
convicciones éticas, y esto ayuda a desprestigiar a los políticos. Unos compiten entre sí 
con estrafalarias promesas que se saldan con dinero ajeno, otros juran reconstruir el 
mundo desde cero como si la sociedad fuese un lienzo en blanco. 

. Pero olvidan que nuestro cometido es más humilde que todo eso, pero no por ello 
menos importante. Nuestra obligación es crear las condiciones idóneas para que 
los ciudadanos puedan desarrollarse en su esfera privada sin injerencias de 

. La influencia y presencia de algunos partidos políticos en ámbitos que no les 
competen, el intento por su parte de controlarlo todo, unido a que la “política para 
políticos” ha superado a la “política para los ciudadanos”, ha provocado una distorsión 
negativa en el ejercicio de la política y en la opinión que los ciudadanos tienen de sus 

esolver problemas fundamentales, no para controlar al detalle 
la vida de los ciudadanos.  La sociedad es un proceso dinámico de interacción 
demasiado complejo como para ser dirigido desde arriba; sin embargo, gran parte de 
la clase política se muestra arrogante ante el ciudadano e intenta moldearlo de 
acuerdo a sus propias convicciones y prejuicios. 

. Frente a esta situación, el Partido Popular del País Vasco reivindica la política como 
servicio y no como control. La verdadera descentralización de las 
políticas es aquélla que otorga más protagonismo al ciudadano
que son las personas las que ocupan el centro y las protagonistas de la acción política 
y reivindicamos este principio como razón de ser y de estar en política. 

  

 

 

 

. En el País vasco, con una democracia joven y  una sociedad que ha padecido una 
clara vulneración de Derechos fundamentales por una organización terrorista 

es necesario poner en valor 
e la política como garantía del Sistema democrático que protege 

los derechos de los ciudadanos y otorga un sistema de garantías 

a incorporación de una nueva generación, educada en los 
sin ataduras con el 

pasado ni problemas de identidad, y que se define como segura de sí misma, 

. Asumimos nuestra cuota de responsabilidad en la situación actual. Porque el 
amiento creciente de los ciudadanos se debe, según lo proclaman las 

encuestas, a la mala imagen que tenemos en la actualidad los políticos.  Sabemos que 
también recae en nuestros hombros contribuir a solucionar esta situación. 

la política se convierte en una hoguera de vanidades. 
Las necesidades electorales y aspiraciones personales a menudo  reemplazan a las 
convicciones éticas, y esto ayuda a desprestigiar a los políticos. Unos compiten entre sí 

se saldan con dinero ajeno, otros juran reconstruir el 

. Pero olvidan que nuestro cometido es más humilde que todo eso, pero no por ello 
diciones idóneas para que 

los ciudadanos puedan desarrollarse en su esfera privada sin injerencias de 

. La influencia y presencia de algunos partidos políticos en ámbitos que no les 
odo, unido a que la “política para 

políticos” ha superado a la “política para los ciudadanos”, ha provocado una distorsión 
negativa en el ejercicio de la política y en la opinión que los ciudadanos tienen de sus 

esolver problemas fundamentales, no para controlar al detalle 
la vida de los ciudadanos.  La sociedad es un proceso dinámico de interacción 
demasiado complejo como para ser dirigido desde arriba; sin embargo, gran parte de 

gante ante el ciudadano e intenta moldearlo de 

. Frente a esta situación, el Partido Popular del País Vasco reivindica la política como 
La verdadera descentralización de las decisiones 

políticas es aquélla que otorga más protagonismo al ciudadano. Entendemos 
que son las personas las que ocupan el centro y las protagonistas de la acción política 
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37. El Partido Popular de Euskadi defiende una política de tolerancia cero con aquellos 
personajes públicos, sea cual fuere su ideología o afinidad política, que se aprovechan 
de sus cargos públicos, de las Instituciones, de su relevancia o de su influencia, para
enriquecerse y robar al conjunto de la ciudadanía con fondos públicos. 
debe actuar sobre ellos con absoluta determinación y los partidos políticos 
actuar con ejemplaridad y contundencia ante los corruptos
sociedad puede resistir el grado de indignación que provocan casos de 
corrupción, pero mucho menos la inacción ante ellos de los partidos 
políticos.  

38. Todos los cargos públicos del Partido Popular del País Vasco asumimos un 
compromiso público de ejemplaridad, transparencia,
responsabilidad ante la ciudadanía y ofrecemos todas las garantías para actuar de 
acuerdo a estos valores en toda nuestra actividad pública. De igual manera, 
garantizamos que los cargos públicos del PP tendrán la adecuada preparación y
motivación para el servicio público a los ciudadanos vascos.

39. Impulsaremos la Ley de 
Gobierno en todas las Instituciones vascas, así como nuestro código interno, para 
imposibilitar que los casos de 
consecuencias.  

40. Somos un partido que busca la 
como máximo fin de la política, que mira a la sociedad como una oportunidad para el 
despliegue del potencial de cada uno de nosotros de forma libre. Creemos en nuestra 
ancestral autonomía como un fundamental instrumento al servicio de nuestros 
ciudadanos, y no como una herramienta de imposición uniformadora.

41. Somos un partido enriquecido por la aportación de diversas corrientes ideológicas
consolidado como partido de centro reformista y 
pensamiento liberal vasco
apoderarse de nuestra identidad colectiva durante el último siglo.

42. Somos un partido plural
lo importante no sea en qué creen o a quienes rezan sus ciudad
puedan hacer con libertad y respeto mutuo. 

43. Somos un partido político que 
individuo y su igualdad plena en derechos y obligaciones sin importar su ideología, 
procedencia, religión, raza, sexo

44. Somos un partido político que defiende la 
política siempre que no sirva para duplicar gastos o responder a voluntades 
insolidarias.  
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Partido Popular de Euskadi defiende una política de tolerancia cero con aquellos 
personajes públicos, sea cual fuere su ideología o afinidad política, que se aprovechan 
de sus cargos públicos, de las Instituciones, de su relevancia o de su influencia, para
enriquecerse y robar al conjunto de la ciudadanía con fondos públicos. 
debe actuar sobre ellos con absoluta determinación y los partidos políticos 
actuar con ejemplaridad y contundencia ante los corruptos. Difícilmente la 

ir el grado de indignación que provocan casos de 
corrupción, pero mucho menos la inacción ante ellos de los partidos 

. Todos los cargos públicos del Partido Popular del País Vasco asumimos un 
compromiso público de ejemplaridad, transparencia, respeto, humildad y 
responsabilidad ante la ciudadanía y ofrecemos todas las garantías para actuar de 
acuerdo a estos valores en toda nuestra actividad pública. De igual manera, 
garantizamos que los cargos públicos del PP tendrán la adecuada preparación y
motivación para el servicio público a los ciudadanos vascos. 

. Impulsaremos la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno en todas las Instituciones vascas, así como nuestro código interno, para 
imposibilitar que los casos de corrupción o enriquecimiento ilícito ocurran sin 

. Somos un partido que busca la libertad del individuo y su desarrollo integral
como máximo fin de la política, que mira a la sociedad como una oportunidad para el 
despliegue del potencial de cada uno de nosotros de forma libre. Creemos en nuestra 
ancestral autonomía como un fundamental instrumento al servicio de nuestros 

y no como una herramienta de imposición uniformadora. 

. Somos un partido enriquecido por la aportación de diversas corrientes ideológicas
consolidado como partido de centro reformista y heredero de la tradición de 
pensamiento liberal vasco, muy anterior a los intentos ideológicos que han buscado 
apoderarse de nuestra identidad colectiva durante el último siglo. 

partido plural que defiende el modelo aconfesional del Estado, donde 
lo importante no sea en qué creen o a quienes rezan sus ciudadanos, sino que lo 
puedan hacer con libertad y respeto mutuo.  

. Somos un partido político que defiende, ampara y respeta la libertad del 
y su igualdad plena en derechos y obligaciones sin importar su ideología, 

procedencia, religión, raza, sexo, orientación sexual o sentimiento de pertenencia. 

. Somos un partido político que defiende la descentralización de la gestión 
siempre que no sirva para duplicar gastos o responder a voluntades 

  

 

 

 

Partido Popular de Euskadi defiende una política de tolerancia cero con aquellos 
personajes públicos, sea cual fuere su ideología o afinidad política, que se aprovechan 
de sus cargos públicos, de las Instituciones, de su relevancia o de su influencia, para 
enriquecerse y robar al conjunto de la ciudadanía con fondos públicos. La Justicia 
debe actuar sobre ellos con absoluta determinación y los partidos políticos 

Difícilmente la 
ir el grado de indignación que provocan casos de 

corrupción, pero mucho menos la inacción ante ellos de los partidos 

. Todos los cargos públicos del Partido Popular del País Vasco asumimos un 
respeto, humildad y 

responsabilidad ante la ciudadanía y ofrecemos todas las garantías para actuar de 
acuerdo a estos valores en toda nuestra actividad pública. De igual manera, 
garantizamos que los cargos públicos del PP tendrán la adecuada preparación y 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno en todas las Instituciones vascas, así como nuestro código interno, para 

corrupción o enriquecimiento ilícito ocurran sin 

libertad del individuo y su desarrollo integral 
como máximo fin de la política, que mira a la sociedad como una oportunidad para el 
despliegue del potencial de cada uno de nosotros de forma libre. Creemos en nuestra 
ancestral autonomía como un fundamental instrumento al servicio de nuestros 

. Somos un partido enriquecido por la aportación de diversas corrientes ideológicas, 
heredero de la tradición de 
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, orientación sexual o sentimiento de pertenencia.  

descentralización de la gestión 
siempre que no sirva para duplicar gastos o responder a voluntades 
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45. Por eso creemos que el Estad
administrativa y políticamente, ha contribuido de manera notable al desarrollo de 
España y de manera especial, a Euskadi, pero 
de gestión y gasto, reordenar y racionalizar la a
conseguir que la administración deje de ser una “carga” financiera 
desproporcionada para los ciudadanos

46. Como bien señaló Karl Popper
nuestras pasiones y prejuicios”. Y eso
en Euskadi. Es un partido que se nutre de las tensiones internas y externas que 
provoca, que ha hecho de la queja un fin en sí mismo.
abertzale, hasta el extremo de haber utilizado la de
apoyar el terrorismo y la persecución y eliminación física de tantos ciudadanos. 

47. Por ello necesitamos  actuar con determinación para subsanar tantas décadas de 
polarización deliberada y distorsión ideológica, persecuc
diferente ideológicamente. 

48. El Partido Popular Vasco quiere invertir el orden del debate y superar prejuicios: 
antes de “quejarnos”, pensemos cómo podemos optimizar el amplísimo nivel 
competencial del que disfrutamos

49. Por eso es necesaria una 
Autónoma que dé más protagonismo a las administraciones locales y 
Diputaciones Forales.  El poder político debe construir la sociedad
arriba, comenzando desde el ciudadan
ese que acumula poder en el Gobierno Vasco y se lo niega a las administraciones 
locales.  

50. El Estatuto de Autonomía contempla herramientas y mecanismos para su 
perfeccionamiento. El Partido Popular del País vasco no tiene ningún miedo 
a abrir un debate, y participará activamente en los que se convoquen en 
sede parlamentaria, desde la lealtad al
en su perfeccionamiento siempre y cuando éste vaya encaminado a mejorar 
la gestión, ser más eficaces y dotar de herramientas financieras a nuestras 
diputaciones forales y locales, y no para satisfacer determinadas
independentistas. 

51. Prometemos, en aras a desarrollar plenamente las fuerzas innovadoras y creativas 
de la sociedad vasca, y en aras a la solidaridad con todos los españoles un ejercicio de 
transparencia en la aplicación del Concierto Económico, 
autogobierno, en el cupo y en el resto de relaciones financieras con el Gobierno 
central. 
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. Por eso creemos que el Estado Autonómico descentralizado, que lo ha sido 
administrativa y políticamente, ha contribuido de manera notable al desarrollo de 
España y de manera especial, a Euskadi, pero es necesario corregir duplicidades 
de gestión y gasto, reordenar y racionalizar la administración pública, y 
conseguir que la administración deje de ser una “carga” financiera 
desproporcionada para los ciudadanos.  

Karl Popper, “el nacionalismo halaga nuestros instintos tribales, 
nuestras pasiones y prejuicios”. Y eso es lo que ha hecho el PNV estos últimos 30 años 
en Euskadi. Es un partido que se nutre de las tensiones internas y externas que 

que ha hecho de la queja un fin en sí mismo. También la izquierda 
abertzale, hasta el extremo de haber utilizado la democracia y sus instituciones para 
apoyar el terrorismo y la persecución y eliminación física de tantos ciudadanos. 

. Por ello necesitamos  actuar con determinación para subsanar tantas décadas de 
polarización deliberada y distorsión ideológica, persecución y eliminación física del 

 

. El Partido Popular Vasco quiere invertir el orden del debate y superar prejuicios: 
antes de “quejarnos”, pensemos cómo podemos optimizar el amplísimo nivel 
competencial del que disfrutamos. 

r eso es necesaria una clarificación competencial en nuestra Comunidad 
Autónoma que dé más protagonismo a las administraciones locales y 

.  El poder político debe construir la sociedad
arriba, comenzando desde el ciudadano, y acabar con el “centralismo de vía estrecha”, 
ese que acumula poder en el Gobierno Vasco y se lo niega a las administraciones 

El Estatuto de Autonomía contempla herramientas y mecanismos para su 
perfeccionamiento. El Partido Popular del País vasco no tiene ningún miedo 
a abrir un debate, y participará activamente en los que se convoquen en 
sede parlamentaria, desde la lealtad al Estatuto de Gernika, para profundizar 
en su perfeccionamiento siempre y cuando éste vaya encaminado a mejorar 
la gestión, ser más eficaces y dotar de herramientas financieras a nuestras 
diputaciones forales y locales, y no para satisfacer determinadas

Prometemos, en aras a desarrollar plenamente las fuerzas innovadoras y creativas 
de la sociedad vasca, y en aras a la solidaridad con todos los españoles un ejercicio de 
transparencia en la aplicación del Concierto Económico, pilar fundamental de nuestro 
autogobierno, en el cupo y en el resto de relaciones financieras con el Gobierno 

  

 

 

 

o Autonómico descentralizado, que lo ha sido 
administrativa y políticamente, ha contribuido de manera notable al desarrollo de 

es necesario corregir duplicidades 
dministración pública, y 

conseguir que la administración deje de ser una “carga” financiera 

, “el nacionalismo halaga nuestros instintos tribales, 
es lo que ha hecho el PNV estos últimos 30 años 

en Euskadi. Es un partido que se nutre de las tensiones internas y externas que 
También la izquierda 

mocracia y sus instituciones para 
apoyar el terrorismo y la persecución y eliminación física de tantos ciudadanos.  

. Por ello necesitamos  actuar con determinación para subsanar tantas décadas de 
ión y eliminación física del 

. El Partido Popular Vasco quiere invertir el orden del debate y superar prejuicios: 
antes de “quejarnos”, pensemos cómo podemos optimizar el amplísimo nivel 

clarificación competencial en nuestra Comunidad 
Autónoma que dé más protagonismo a las administraciones locales y 

.  El poder político debe construir la sociedad de abajo hacia 
o, y acabar con el “centralismo de vía estrecha”, 

ese que acumula poder en el Gobierno Vasco y se lo niega a las administraciones 

El Estatuto de Autonomía contempla herramientas y mecanismos para su 
perfeccionamiento. El Partido Popular del País vasco no tiene ningún miedo 
a abrir un debate, y participará activamente en los que se convoquen en 

Estatuto de Gernika, para profundizar 
en su perfeccionamiento siempre y cuando éste vaya encaminado a mejorar 
la gestión, ser más eficaces y dotar de herramientas financieras a nuestras 
diputaciones forales y locales, y no para satisfacer determinadas ansias 

Prometemos, en aras a desarrollar plenamente las fuerzas innovadoras y creativas 
de la sociedad vasca, y en aras a la solidaridad con todos los españoles un ejercicio de 

pilar fundamental de nuestro 
autogobierno, en el cupo y en el resto de relaciones financieras con el Gobierno 
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- NOSOTROS, LOS VASCOS

 NUESTRA IDEA DE EUSKADI

52. Queremos representar
tierra, que no tiene miedo ni
de identidad personal o social
entendimiento antes que la ruptura y la convivencia por encima de la 
Independencia. 

53. Después de medio siglo de violencia terrorista, los vascos tenemos que 
la LIBERTAD, la CONVIVENCIA, la COHESIÓN y el PROGRESO
volver a funcionar como sociedad integrada

54. Por eso no nos interesa 
XIX y fuera de lugar en un Siglo XXI en el que prima la integración, la unión (como lo 
revela la realidad de la Unión Europea)
para la política vasca. Cada generación de vascos tiene la responsabilidad de 
contribuir con sus ideas, con su talento y capacidad de creación al futuro de 
Euskadi. 

55. Con el fin de siglo, en las sociedades avanzadas y desarrolladas no tienen cabida 
los proyectos excluyentes. 
caducan y, en este contexto, no son posibles ni deseables proyectos que dividan y 
debiliten a la sociedad vasca. 

56. El País Vasco y la sociedad vasca estamos insertos en una realidad 
por ello, en un proyecto colectivo solidario 
millones de ciudadanos europeos. Y ésta es una realidad tangible, la de una Europa sin 
fronteras, con libertad de circulación de personas, servicios y mercancías y con una 
moneda común, de la que no podemos evadirnos.

57. Una sociedad, también, que comparte con otras sociedades y ciudadanos europeos 
los valores de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y del Estado de 
Derecho, que constituyen el fundamento de la Unión 

58. Nosotros queremos construir y liderar un proyecto de futuro compartido 
para el conjunto de los vascos
sentimientos de pertenencia e identidades, la libertad individual de sus ciudadanos, son 
un valor a preservar en sí mismos, suponiendo un ataque inaceptable cualquier intento 
de homogeneizar lo que por definición pertenece a la esfera privada e íntima de cada 
individuo. 

59. El enorme progreso de las últimas décadas ha sido posible gracias al e
compromiso de una mayoría sólida y estable de vascos y se ha construido sobre el 
terreno del Estatuto de Autonomía
entendimiento Euskadi se ha modernizado y avanzado, sólo sobre esas mismas bases 
podremos progresar en un mundo cada vez más abierto y competitivo. 
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NOSOTROS, LOS VASCOS 

NUESTRA IDEA DE EUSKADI 

representar al ciudadano vasco que no se siente extraño en ninguna 
tierra, que no tiene miedo ni vive angustiado por la identidad y que no 
de identidad personal o social por reivindicar el acuerdo entre diferentes, el 
entendimiento antes que la ruptura y la convivencia por encima de la 

espués de medio siglo de violencia terrorista, los vascos tenemos que 
la LIBERTAD, la CONVIVENCIA, la COHESIÓN y el PROGRESO
volver a funcionar como sociedad integrada y respetuosa los unos con los otros.

. Por eso no nos interesa un debate de nacionalismos e identidades, propio del Siglo 
XIX y fuera de lugar en un Siglo XXI en el que prima la integración, la unión (como lo 
revela la realidad de la Unión Europea). Y por eso, creemos necesario un nuevo rumbo 

ada generación de vascos tiene la responsabilidad de 
contribuir con sus ideas, con su talento y capacidad de creación al futuro de 

. Con el fin de siglo, en las sociedades avanzadas y desarrolladas no tienen cabida 
los proyectos excluyentes. Las ideologías independentistas y secesionistas 

y, en este contexto, no son posibles ni deseables proyectos que dividan y 
debiliten a la sociedad vasca.  

. El País Vasco y la sociedad vasca estamos insertos en una realidad 
en un proyecto colectivo solidario –la Unión Europea- del que forman parte 

millones de ciudadanos europeos. Y ésta es una realidad tangible, la de una Europa sin 
fronteras, con libertad de circulación de personas, servicios y mercancías y con una 

mún, de la que no podemos evadirnos. 

. Una sociedad, también, que comparte con otras sociedades y ciudadanos europeos 
los valores de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y del Estado de 
Derecho, que constituyen el fundamento de la Unión Europea. 

Nosotros queremos construir y liderar un proyecto de futuro compartido 
para el conjunto de los vascos. La pluralidad de la sociedad vasca, sus diferentes 
sentimientos de pertenencia e identidades, la libertad individual de sus ciudadanos, son 
un valor a preservar en sí mismos, suponiendo un ataque inaceptable cualquier intento 
de homogeneizar lo que por definición pertenece a la esfera privada e íntima de cada 

. El enorme progreso de las últimas décadas ha sido posible gracias al e
compromiso de una mayoría sólida y estable de vascos y se ha construido sobre el 

Estatuto de Autonomía.  Si sobre las bases del acuerdo y del 
entendimiento Euskadi se ha modernizado y avanzado, sólo sobre esas mismas bases 

ogresar en un mundo cada vez más abierto y competitivo. 

 

 

 

vasco que no se siente extraño en ninguna 
y que no tiene problemas 

por reivindicar el acuerdo entre diferentes, el 
entendimiento antes que la ruptura y la convivencia por encima de la 

espués de medio siglo de violencia terrorista, los vascos tenemos que recuperar 
la LIBERTAD, la CONVIVENCIA, la COHESIÓN y el PROGRESO. Tenemos que 

y respetuosa los unos con los otros. 

un debate de nacionalismos e identidades, propio del Siglo 
XIX y fuera de lugar en un Siglo XXI en el que prima la integración, la unión (como lo 

Y por eso, creemos necesario un nuevo rumbo 
ada generación de vascos tiene la responsabilidad de 

contribuir con sus ideas, con su talento y capacidad de creación al futuro de 

. Con el fin de siglo, en las sociedades avanzadas y desarrolladas no tienen cabida 
ideologías independentistas y secesionistas 

y, en este contexto, no son posibles ni deseables proyectos que dividan y 

. El País Vasco y la sociedad vasca estamos insertos en una realidad –la española- y 
del que forman parte 

millones de ciudadanos europeos. Y ésta es una realidad tangible, la de una Europa sin 
fronteras, con libertad de circulación de personas, servicios y mercancías y con una 

. Una sociedad, también, que comparte con otras sociedades y ciudadanos europeos 
los valores de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y del Estado de 

Nosotros queremos construir y liderar un proyecto de futuro compartido 
La pluralidad de la sociedad vasca, sus diferentes 

sentimientos de pertenencia e identidades, la libertad individual de sus ciudadanos, son 
un valor a preservar en sí mismos, suponiendo un ataque inaceptable cualquier intento 
de homogeneizar lo que por definición pertenece a la esfera privada e íntima de cada 

. El enorme progreso de las últimas décadas ha sido posible gracias al esfuerzo y 
compromiso de una mayoría sólida y estable de vascos y se ha construido sobre el 

.  Si sobre las bases del acuerdo y del 
entendimiento Euskadi se ha modernizado y avanzado, sólo sobre esas mismas bases 

ogresar en un mundo cada vez más abierto y competitivo.  
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60. En un mundo abierto y dinámico, en cambio constante, no podemos 
confiar el futuro a las viejas ideas y proyectos obsoletos, no podemos pensar 
en el mañana como una recuperación del pasado

61. No hay mayor amenaza que confiar nuestro futuro a una apuesta política 
basada en el enfrentamiento de bloques
plural, integrada y fuerte. Nuestra idea de presente y futuro se basa en ella.

62. Los vascos no tenemos u
existen múltiples “identidades vascas”.  Nuestro reto no es perdernos en absurdos 
debates que pretenden homogeneizar identidades, nuestro reto es adaptarnos con 
ventaja a las exigencias de la sociedad glob

63. Necesitamos y defendemos una sociedad vasca cohesionada y que mire hacia el 
futuro, con un proyecto compartido, en el que puedan tomar parte activa todos los 
vascos, todas las sensibilidades, todas las ideas democráticas. Unidos 
principios éticos que durante siglos han forjado nuestra identidad vasca: el respeto a la 
vida, la familia, el trabajo, la capacidad emprendedora, el inconformismo, la rebeldía y 
la solidaridad.  

 

64. Para lograrlo tenemos que entender có
reglas: interdependencia, complejidad, incertidumbre. Un mundo de innovación y 
cambio, en el que para la solución de los problemas y el aprovechamiento de las 
oportunidades es necesaria la cooperación y la confianza.
solitario. Aislarnos nos conduce al fracaso. Por eso el Partido Popular Vasco trabaja 
para superar estos retos, para situar a la sociedad vasca entre las más avanzadas de 
Europa. 

65. Para ello es necesario: 

66. Fortalecer nuestra posición en España.

67. Porque es precisamente nuestra influencia, nuestra acción social y económica en 
nuestro entorno geográfico, nuestra capacidad de atracción y dinamización es lo que 
nos dota de la dimensión necesaria para competir en un mundo cada 
exigente, un mundo de interdependencias y compromisos.

68. Implicarnos y crecer en Europa

69. Europa forma parte de nuestra ciudadanía. Tenemos que ser actores de la 
construcción europea, aportando nuestras capacidades y talento, 
proyectos.... 

70. Y en el mundo 

71. Estableciendo relaciones, abriendo caminos, apoyando las iniciativas de nuestros 
ciudadanos, empresas y organizaciones sociales.

72. La fuerza de las Ideas
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En un mundo abierto y dinámico, en cambio constante, no podemos 
confiar el futuro a las viejas ideas y proyectos obsoletos, no podemos pensar 
en el mañana como una recuperación del pasado.  

No hay mayor amenaza que confiar nuestro futuro a una apuesta política 
basada en el enfrentamiento de bloques. La sociedad vasca tiene una identidad 
plural, integrada y fuerte. Nuestra idea de presente y futuro se basa en ella.

Los vascos no tenemos un problema de Identidad, porque entre otras cosas, 
existen múltiples “identidades vascas”.  Nuestro reto no es perdernos en absurdos 
debates que pretenden homogeneizar identidades, nuestro reto es adaptarnos con 
ventaja a las exigencias de la sociedad globalizada del siglo XXI. 

Necesitamos y defendemos una sociedad vasca cohesionada y que mire hacia el 
futuro, con un proyecto compartido, en el que puedan tomar parte activa todos los 
vascos, todas las sensibilidades, todas las ideas democráticas. Unidos por los valores y 
principios éticos que durante siglos han forjado nuestra identidad vasca: el respeto a la 
vida, la familia, el trabajo, la capacidad emprendedora, el inconformismo, la rebeldía y 

Para lograrlo tenemos que entender cómo es este nuevo siglo y cuáles son sus 
reglas: interdependencia, complejidad, incertidumbre. Un mundo de innovación y 
cambio, en el que para la solución de los problemas y el aprovechamiento de las 
oportunidades es necesaria la cooperación y la confianza. No podemos lograr nada en 
solitario. Aislarnos nos conduce al fracaso. Por eso el Partido Popular Vasco trabaja 
para superar estos retos, para situar a la sociedad vasca entre las más avanzadas de 

 

posición en España. 

Porque es precisamente nuestra influencia, nuestra acción social y económica en 
nuestro entorno geográfico, nuestra capacidad de atracción y dinamización es lo que 
nos dota de la dimensión necesaria para competir en un mundo cada vez más abierto y 
exigente, un mundo de interdependencias y compromisos. 

Implicarnos y crecer en Europa. 

Europa forma parte de nuestra ciudadanía. Tenemos que ser actores de la 
construcción europea, aportando nuestras capacidades y talento, nuestras ilusiones y 

Estableciendo relaciones, abriendo caminos, apoyando las iniciativas de nuestros 
ciudadanos, empresas y organizaciones sociales. 

La fuerza de las Ideas 
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En un mundo abierto y dinámico, en cambio constante, no podemos 
confiar el futuro a las viejas ideas y proyectos obsoletos, no podemos pensar 

No hay mayor amenaza que confiar nuestro futuro a una apuesta política 
. La sociedad vasca tiene una identidad 

plural, integrada y fuerte. Nuestra idea de presente y futuro se basa en ella. 

n problema de Identidad, porque entre otras cosas, 
existen múltiples “identidades vascas”.  Nuestro reto no es perdernos en absurdos 
debates que pretenden homogeneizar identidades, nuestro reto es adaptarnos con 

Necesitamos y defendemos una sociedad vasca cohesionada y que mire hacia el 
futuro, con un proyecto compartido, en el que puedan tomar parte activa todos los 

por los valores y 
principios éticos que durante siglos han forjado nuestra identidad vasca: el respeto a la 
vida, la familia, el trabajo, la capacidad emprendedora, el inconformismo, la rebeldía y 

mo es este nuevo siglo y cuáles son sus 
reglas: interdependencia, complejidad, incertidumbre. Un mundo de innovación y 
cambio, en el que para la solución de los problemas y el aprovechamiento de las 

No podemos lograr nada en 
solitario. Aislarnos nos conduce al fracaso. Por eso el Partido Popular Vasco trabaja 
para superar estos retos, para situar a la sociedad vasca entre las más avanzadas de 

Porque es precisamente nuestra influencia, nuestra acción social y económica en 
nuestro entorno geográfico, nuestra capacidad de atracción y dinamización es lo que 

vez más abierto y 

Europa forma parte de nuestra ciudadanía. Tenemos que ser actores de la 
nuestras ilusiones y 

Estableciendo relaciones, abriendo caminos, apoyando las iniciativas de nuestros 
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73. La energía del siglo XXI son las ideas.
crear nuevas ideas y de buscar socios para convertirlas en realidades. En nuevos 
productos y servicios. 

74. Este es el motor del futuro y está al alcance de toda sociedad que invierta en las 
personas, invirtiendo en el sistema educativo, que frente a los radicalismo, apueste por 
la tolerancia, que cree confianza, y que apueste decididamente por la interdependencia 
y el compromiso. 

75. Esta es la verdadera Soberanía del siglo XXI

 

- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 
VASCA ABIERTA E INNOVADORA

76. El progreso de una sociedad es el resultado de las iniciativas de las personas que la 
forman, de su capacidad para imaginar futuros, fijarse metas, incorporar a otras 
personas a sus sueños y construirlos. Y todo ello depende de dos factores: 
y la igualdad de oportunidades

77. El partido Popular Vasco está firmemente comprometido con Euskadi. Su progreso 
es nuestra prioridad.   

78. Cuando pensamos en Euskadi, estamos pensando en u
en la que todas las personas deben de tener igualdad de oportunidades para construir 
su futuro y, juntos, el futuro de nuestra sociedad. Pensamos en una Euskadi 
cuente con un marco legal e institucional que regula, pero no 
privada 

79. Éste es nuestro modelo de sociedad, para el que trabajamos desde el compromiso 
político al servicio de la sociedad civil: expresión de las iniciativas de todos los vascos.

80. Contar con una sociedad cohesionada, abierta y 
retos de la globalización económica, política y social nos llevan, además, a la necesidad 
de incorporar las nuevas realidades a nuestra sociedad.

81. Nuestro bienestar dependerá de nuestra capacidad de crecimiento económic
nuestro nivel de interacción social: capital social (generación de confianza y 
compromiso) y capital económico son dos conceptos unidos. La riqueza económica es 
el resultado de la riqueza de acción social: de la pluralidad y de la diversidad. 

82. No podemos ni queremos vivir aislados ignorando la importancia de 
España en Euskadi, integrados como estamos en el seno de la UE y 
participando en sus Instituciones, relacionados con el resto del mundo
ahí la necesidad de que la sociedad vasca participe
modernización de España. No es entendible la historia de España sin el País 
Vasco como tampoco lo es la historia del País Vasco sin España.
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La energía del siglo XXI son las ideas. Las sociedades crecen por su capacidad de 
crear nuevas ideas y de buscar socios para convertirlas en realidades. En nuevos 

Este es el motor del futuro y está al alcance de toda sociedad que invierta en las 
en el sistema educativo, que frente a los radicalismo, apueste por 

la tolerancia, que cree confianza, y que apueste decididamente por la interdependencia 

Esta es la verdadera Soberanía del siglo XXI 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CIUDADANOS LIBRES EN UNA SOCIEDAD 
VASCA ABIERTA E INNOVADORA 

El progreso de una sociedad es el resultado de las iniciativas de las personas que la 
forman, de su capacidad para imaginar futuros, fijarse metas, incorporar a otras 

construirlos. Y todo ello depende de dos factores: 
y la igualdad de oportunidades.  

. El partido Popular Vasco está firmemente comprometido con Euskadi. Su progreso 

. Cuando pensamos en Euskadi, estamos pensando en una sociedad libre y abierta, 
en la que todas las personas deben de tener igualdad de oportunidades para construir 
su futuro y, juntos, el futuro de nuestra sociedad. Pensamos en una Euskadi 
cuente con un marco legal e institucional que regula, pero no ahoga, la iniciativa 

. Éste es nuestro modelo de sociedad, para el que trabajamos desde el compromiso 
político al servicio de la sociedad civil: expresión de las iniciativas de todos los vascos.

. Contar con una sociedad cohesionada, abierta y libre es el punto de partida. Los 
retos de la globalización económica, política y social nos llevan, además, a la necesidad 
de incorporar las nuevas realidades a nuestra sociedad. 

. Nuestro bienestar dependerá de nuestra capacidad de crecimiento económic
nuestro nivel de interacción social: capital social (generación de confianza y 
compromiso) y capital económico son dos conceptos unidos. La riqueza económica es 
el resultado de la riqueza de acción social: de la pluralidad y de la diversidad. 

o podemos ni queremos vivir aislados ignorando la importancia de 
España en Euskadi, integrados como estamos en el seno de la UE y 
participando en sus Instituciones, relacionados con el resto del mundo
ahí la necesidad de que la sociedad vasca participe activamente en la 
modernización de España. No es entendible la historia de España sin el País 
Vasco como tampoco lo es la historia del País Vasco sin España.
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Las sociedades crecen por su capacidad de 
crear nuevas ideas y de buscar socios para convertirlas en realidades. En nuevos 

Este es el motor del futuro y está al alcance de toda sociedad que invierta en las 
en el sistema educativo, que frente a los radicalismo, apueste por 

la tolerancia, que cree confianza, y que apueste decididamente por la interdependencia 

CIUDADANOS LIBRES EN UNA SOCIEDAD 

El progreso de una sociedad es el resultado de las iniciativas de las personas que la 
forman, de su capacidad para imaginar futuros, fijarse metas, incorporar a otras 

construirlos. Y todo ello depende de dos factores: la libertad 

. El partido Popular Vasco está firmemente comprometido con Euskadi. Su progreso 

na sociedad libre y abierta, 
en la que todas las personas deben de tener igualdad de oportunidades para construir 
su futuro y, juntos, el futuro de nuestra sociedad. Pensamos en una Euskadi que 

ahoga, la iniciativa 

. Éste es nuestro modelo de sociedad, para el que trabajamos desde el compromiso 
político al servicio de la sociedad civil: expresión de las iniciativas de todos los vascos. 

libre es el punto de partida. Los 
retos de la globalización económica, política y social nos llevan, además, a la necesidad 

. Nuestro bienestar dependerá de nuestra capacidad de crecimiento económico y de 
nuestro nivel de interacción social: capital social (generación de confianza y 
compromiso) y capital económico son dos conceptos unidos. La riqueza económica es 
el resultado de la riqueza de acción social: de la pluralidad y de la diversidad.  

o podemos ni queremos vivir aislados ignorando la importancia de 
España en Euskadi, integrados como estamos en el seno de la UE y 
participando en sus Instituciones, relacionados con el resto del mundo. De 

activamente en la 
modernización de España. No es entendible la historia de España sin el País 
Vasco como tampoco lo es la historia del País Vasco sin España. 
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83. Estamos comprometidos con el desarrollo de una sociedad innovadora, plurilingüe 
y competitiva en una España moderna, una Europa Unida y un mundo global.

84. Lógicamente esta evolución social que nos exige el nuevo siglo se cimenta en las 
personas que forman nuestra sociedad: 
formación, en su desarrollo personal. 

85. Impulsar nuestro sistema de Educación único integrado por escuelas y 
universidades de gestión pública, concertada y privada
español y europeo es un compromiso esencial para el Partido Popular Vasco y su 
compromiso con la creación de una sociedad abierta, plural y de alta calidad de vida.

86. El futuro y el presente de la sociedad vasca no es la secesión ni la independencia, 
sino la interdependencia: crear nuevos vínculos y fortalecer los existentes. 
mundo sin distancias, aislarse es condenarse al fracaso, y falsificar las 
dinámicas sociales naturales es acumular retraso

87. El desarrollo de Euskadi ha ido siempre de la mano del desarrollo de España.  
Hemos sido siempre una de las comunidades punteras e
vascos hemos participado en todas las grandes empresas sociales, culturales y 
económicas que hemos emprendido el conjunto de los españoles.

88. Nuestro proyecto consiste en reforzar estos lazos de unión y extenderlos 
por Europa y el mundo. Ésta es la complejidad de los nuevos espacios sociales: un 
mundo a definir y en el que los vascos tenemos que participar de forma activa y en las 
mejores condiciones. Ésta es la verdadera apuesta, la verdadera idea fuerza del siglo 
XXI 

 

- EL CAMINO RECORRIDO

89. Lo que ha pasado en Euskadi durante las últimas décadas no se puede explicar si 
no se comprende la raíz del problema, que no ha sido otra que 
torno al proyecto totalitario de ETA que vincula estructuralmente 
totalitario y violencia terrorista, ante el cual el nacionalismo tradicional ha callado 
demasiado. 

90. Puede resultar duro asumir que en tu propia sociedad una de las emociones 
predominantes ha sido el odio, pero el problema que no se rec
resolver; es más, la negación del problema llega a constituirse como problema en sí 
mismo y como fuente segura de su pervivencia.
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. Estamos comprometidos con el desarrollo de una sociedad innovadora, plurilingüe 
competitiva en una España moderna, una Europa Unida y un mundo global.

. Lógicamente esta evolución social que nos exige el nuevo siglo se cimenta en las 
personas que forman nuestra sociedad: invertir en las personas es invertir en su 

sarrollo personal.  

. Impulsar nuestro sistema de Educación único integrado por escuelas y 
de gestión pública, concertada y privada. Ponerlo al primer nivel 

español y europeo es un compromiso esencial para el Partido Popular Vasco y su 
romiso con la creación de una sociedad abierta, plural y de alta calidad de vida.

. El futuro y el presente de la sociedad vasca no es la secesión ni la independencia, 
sino la interdependencia: crear nuevos vínculos y fortalecer los existentes. 

do sin distancias, aislarse es condenarse al fracaso, y falsificar las 
dinámicas sociales naturales es acumular retraso.  

. El desarrollo de Euskadi ha ido siempre de la mano del desarrollo de España.  
Hemos sido siempre una de las comunidades punteras económica y socialmente. Los 
vascos hemos participado en todas las grandes empresas sociales, culturales y 
económicas que hemos emprendido el conjunto de los españoles. 

Nuestro proyecto consiste en reforzar estos lazos de unión y extenderlos 
. Ésta es la complejidad de los nuevos espacios sociales: un 

mundo a definir y en el que los vascos tenemos que participar de forma activa y en las 
Ésta es la verdadera apuesta, la verdadera idea fuerza del siglo 

MINO RECORRIDO 

. Lo que ha pasado en Euskadi durante las últimas décadas no se puede explicar si 
no se comprende la raíz del problema, que no ha sido otra que el odio articulado en 
torno al proyecto totalitario de ETA que vincula estructuralmente proyecto político 
totalitario y violencia terrorista, ante el cual el nacionalismo tradicional ha callado 

. Puede resultar duro asumir que en tu propia sociedad una de las emociones 
predominantes ha sido el odio, pero el problema que no se reconoce no se puede 
resolver; es más, la negación del problema llega a constituirse como problema en sí 
mismo y como fuente segura de su pervivencia. 
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91. Por causas que no es el momento de analizar, un sector de nuestra sociedad 
y todo su entorno-, definió a otro sector como radicalmente “el otro”, el enemigo, el 
extraño, la causa de toda infelicidad, la razón de toda frustración, y cuya 
neutralización, expulsión, o eliminación física no sólo era justa, sino que también era 
necesaria.  Por ello, toda acción que llevara a la neutralización, expulsión, o eliminación 
física de ese “otro” era celebrada como un acto de justicia, porque “se lo merecía”.

92. ETA luchó, utilizando el terror, para impedir la puesta en marcha y la consolidación 
del Estatuto porque representaba el pacto con los "otros" miembros de la sociedad 
vasca que ETA no los quería como miembros de su pueblo vasco.

93. A ese odio focalizado en sectores muy concretos de la sociedad se añadieron dos 
factores: por un lado, la sospecha generaliz
lo que llevó a que amplios sectores se esforzaran en probar que no lo eran, bien 
intentando simpatizar con los que tenían la fuerza, o bien mostrando indiferencia o 
prudente silencio ante el sufrimiento provocado 
proyección de una supuesta Euskadi feliz, una vez que todos los elementos extraños, 
todos “los otros”, fueran neutralizados, expulsados, o eliminados; el alcanzar ese 
paraíso perdido, supuestamente preexistente en un mome
obligada recuperación, era la justificación del asesinato.

94. A las tareas de eliminación física, por expulsión o asesinato de los odiados, donde 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fueron objetivo prioritario, ETA añadió
la terrible pretensión de convertir en cómplices de su acción a toda la sociedad, 
pretendiendo que fuera ésta, representada por sus empresas, su comercio, o sus 
profesionales liberales, los que mantuvieran económicamente su acción de exterminio; 
así, en su disparatada visión, toda una sociedad les mantenía económicamente para 
que procedieran a la depuración por medio del asesinato, la amenaza, la persecución, 
el secuestro y la extorsión.  Claramente, se sobreentendía que aquél que se negaba a 
sostener la acción criminal, que se negaba a pagar el “impuesto revolucionario”, o que 
se resistía negándose a aceptar la amenaza, pasaba a ser etiquetado inmediatamente 
como “el otro”, el exterminable.

95. En paralelo, y según se fueron afianzando las instituciones de
proyección del odio empezó a extender su acción de coacción a aquellos ámbitos de 
representación del Estado Democrátcio y de Derecho: judicatura, profesorado, 
periodismo, representación política…

96. Hoy, la banda terrorista ETA ha decretado
retórica no puede hacernos perder la perspectiva de la realidad. ETA ha sido 
progresivamente diezmada y deteriorada en su capacidad terrorista hasta 
ser derrotada por la eficaz acción de las Fuerzas y Cuerpos de se
Estado, por la útil legislación española, por la colaboración internacional y 
gracias a que miles de vascos mantuvimos una resistencia democrática ante 
la violencia y en defensa del Estado de Derecho
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intentando simpatizar con los que tenían la fuerza, o bien mostrando indiferencia o 
prudente silencio ante el sufrimiento provocado por el terrorismo.  Y por otro, la 
proyección de una supuesta Euskadi feliz, una vez que todos los elementos extraños, 
todos “los otros”, fueran neutralizados, expulsados, o eliminados; el alcanzar ese 
paraíso perdido, supuestamente preexistente en un momento de la Historia y de 
obligada recuperación, era la justificación del asesinato. 

. A las tareas de eliminación física, por expulsión o asesinato de los odiados, donde 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fueron objetivo prioritario, ETA añadió
la terrible pretensión de convertir en cómplices de su acción a toda la sociedad, 
pretendiendo que fuera ésta, representada por sus empresas, su comercio, o sus 
profesionales liberales, los que mantuvieran económicamente su acción de exterminio; 

u disparatada visión, toda una sociedad les mantenía económicamente para 
que procedieran a la depuración por medio del asesinato, la amenaza, la persecución, 
el secuestro y la extorsión.  Claramente, se sobreentendía que aquél que se negaba a 

cción criminal, que se negaba a pagar el “impuesto revolucionario”, o que 
se resistía negándose a aceptar la amenaza, pasaba a ser etiquetado inmediatamente 
como “el otro”, el exterminable. 

. En paralelo, y según se fueron afianzando las instituciones de
proyección del odio empezó a extender su acción de coacción a aquellos ámbitos de 
representación del Estado Democrátcio y de Derecho: judicatura, profesorado, 
periodismo, representación política… 

. Hoy, la banda terrorista ETA ha decretado un “cese definitivo de la violencia”. 
retórica no puede hacernos perder la perspectiva de la realidad. ETA ha sido 
progresivamente diezmada y deteriorada en su capacidad terrorista hasta 
ser derrotada por la eficaz acción de las Fuerzas y Cuerpos de se
Estado, por la útil legislación española, por la colaboración internacional y 
gracias a que miles de vascos mantuvimos una resistencia democrática ante 
la violencia y en defensa del Estado de Derecho.  
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97. El sobrevivir a esta etapa de nuest
habernos sabido rebelar contra el asesinato y la intolerancia debe de llevarnos a 
construir nuestro relato de ahora en adelante como una sociedad vacunada contra el 
odio y asentada sobre la verdad y la memoria de 
equidistante, basada en el hecho objetivo de que unos fueron victimarios y otros, sin 
pretenderlo, víctimas. Víctimas siempre inocentes. Es el único sentido positivo que le 
podemos dar a la sangre y sufrimiento de tantos sacrif
inocencia y proporcionarles Justicia.

 

- EL FINAL DE ETA 

 Poner fin al odio y al miedo significa gestionar el fin de ETA

98. A lo largo de todos estos años, ETA ha asesinado en nombre de todos los vascos, 
atentando contra el derecho humano a la vida porque negaban el derecho humano 
fundamental de la libertad de conciencia, de opinión y de identidad
secuelas civiles y morales entre los vivos

99. En una sociedad transida de emociones contrapuestas no se puede 
fututo sobre esas mismas emociones.  

100. La razón democrática
convivencia asumidos por todos 
la que disponemos para procurar la permanencia de 
convivencia.   

101. Es por ello que para gestionar el establecimiento de un futuro mejor en Euskadi, 
no es a las emociones, sino a la razón democrática y a sus exigencias a lo que 
debemos apelar. 

102. El fin de ETA no sólo consis
exige terminar también con unos valores negativos, con una cultura de la
caldo de cultivo que ha posibilitado la existencia del terrorismo de ETA, con 
legitimaciones inaceptables del terrorismo como herramienta política en democracia, 
con un cuestionamiento permanente de los fundamentos básicos de lo que constituy
la democracia y el Estado de Derecho. 

103. Sin embargo, este final del terrorismo está siendo condicionado por el empeño de 
una parte de la representatividad vasca, aquella precisamente que menos sufrió la 
irracionalidad violenta de ETA junto a la que 
obtener un último rédito político.
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. El sobrevivir a esta etapa de nuestra Historia con la autoestima colectiva de 
habernos sabido rebelar contra el asesinato y la intolerancia debe de llevarnos a 
construir nuestro relato de ahora en adelante como una sociedad vacunada contra el 
odio y asentada sobre la verdad y la memoria de lo acontecido. Una verdad no 
equidistante, basada en el hecho objetivo de que unos fueron victimarios y otros, sin 
pretenderlo, víctimas. Víctimas siempre inocentes. Es el único sentido positivo que le 
podemos dar a la sangre y sufrimiento de tantos sacrificados, además de honrar su 
inocencia y proporcionarles Justicia. 

Poner fin al odio y al miedo significa gestionar el fin de ETA

. A lo largo de todos estos años, ETA ha asesinado en nombre de todos los vascos, 
derecho humano a la vida porque negaban el derecho humano 

fundamental de la libertad de conciencia, de opinión y de identidad, dejando 
secuelas civiles y morales entre los vivos.  

. En una sociedad transida de emociones contrapuestas no se puede 
fututo sobre esas mismas emociones.   

razón democrática, en cambio, al establecer mínimos comunes de 
convivencia asumidos por todos -ya que a todos protege-, es la única herramienta de 
la que disponemos para procurar la permanencia de valores que estabilicen la 

. Es por ello que para gestionar el establecimiento de un futuro mejor en Euskadi, 
no es a las emociones, sino a la razón democrática y a sus exigencias a lo que 

. El fin de ETA no sólo consiste en su desaparición como organización, sino que 
exige terminar también con unos valores negativos, con una cultura de la
caldo de cultivo que ha posibilitado la existencia del terrorismo de ETA, con 
legitimaciones inaceptables del terrorismo como herramienta política en democracia, 
con un cuestionamiento permanente de los fundamentos básicos de lo que constituy
la democracia y el Estado de Derecho.  

Sin embargo, este final del terrorismo está siendo condicionado por el empeño de 
una parte de la representatividad vasca, aquella precisamente que menos sufrió la 
irracionalidad violenta de ETA junto a la que alentaba el terrorismo, para intentar 
obtener un último rédito político. 
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104. En la actualidad, el Gobierno vasco (PNV) y la Izquierda Abertzale gestionan la 
escenificación del final de ETA con una entrega de armas pactada. Al mismo tiempo, 
ambos partidos presionan al Gobierno de España para exigir el acercamiento de presos 
y el fin de la política de dispersión y una apelación genérica y calculadamente 
indefinida a una “modificación de la política penitenciaria”. Ambas reclamaciones son 
indisolubles para el nacionalismo (Paz por presos) como un último paso estratégico 
para que el final de la violencia tenga algo de rédito político, en una u otra variable.

105. Para el PP vasco, que ha sido víctima directa de ETA, que ha estado en primera 
fila, resistiendo, dando la cara, resulta difícil de entender que, precisamente ahora que 
la amenaza directa desaparece, dejemos ese liderazgo en el final de esta lucha contra 
el terrorismo a aquellos que tan poco hicieron para combatirlo. 

106. Es necesario liderar el fin
de España y Gobierno vasco), con altura de miras, en una acción coordinada y común 
con el PSOE y las víctimas del terrorismo, situando esta cuestión como un asunto de 
Estado. El final definitivo de ETA
Gobierno de España.  

107. España podrá vivir por primera vez en su historia democrática sin la amenaza del 
terrorismo de ETA. La gestión de este final de ETA debe estar presidida por la 
contribución necesaria e imprescindible al interés general del Estado (cerrar 
definitivamente el capítulo más negro de nuestra historia reciente) y la renuncia a 
cualquier tipo de interés electoral o estrategia partidista. 

108. Nadie rentabilizará electoralmente el final d
en este aspecto, está contrastado que los únicos que se beneficiarán serán aquellos 
que tanto daño nos han hecho. 

109. Desterrada la amenaza del terrorismo, ha llegado la hora de la verdad en el País 
Vasco. 

110. El final de ETA no supondrá poner el contador a cero de la historia para que 
podamos empezar realmente con una libertad absoluta tal y como defiende el mundo 
de ETA. Hoy no empieza una nueva historia para los vascos. 

111. Esta idea del comienzo desde cero, d
grave, tan inaceptable, que sería bueno acabar con ella y empezar desde cero no es 
posible ni positiva para el futuro de nuestra sociedad. 

112. No todos los proyectos son legítimos, ni todas las ideas son legítim

113. Definitivamente viene un tiempo nuevo en la política vasca. Pero la realidad de 
una sociedad tan fragmentada políticamente, tan viciada por los efectos de la violencia 
terrorista, tan apasionadamente identitaria, que modifica sus tendencias muy d
y a veces permanece anclada en sus claves y problemas, obliga a actuar con prudencia 
y siendo muy conscientes de las atrocidades cometidas para que nunca más se vuelvan 
a repetir. 
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grave, tan inaceptable, que sería bueno acabar con ella y empezar desde cero no es 

No todos los proyectos son legítimos, ni todas las ideas son legítimas.  

Definitivamente viene un tiempo nuevo en la política vasca. Pero la realidad de 
una sociedad tan fragmentada políticamente, tan viciada por los efectos de la violencia 
terrorista, tan apasionadamente identitaria, que modifica sus tendencias muy despacio 
y a veces permanece anclada en sus claves y problemas, obliga a actuar con prudencia 
y siendo muy conscientes de las atrocidades cometidas para que nunca más se vuelvan 
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114. Recuperar la dignidad de la sociedad vasca, maltrecha por un te
asesinaba en nombre del pueblo vasco, no es fácil, pero sí imprescindible.

115. “Recuerdo es la palabra clave que conecta el pasado con el presente y el pasado 
con el futuro. Recordar significa creer en la humanidad”, escribía el premio nobel de la 
paz Elie Wiesel…  

116. Es sano, es necesario, es oportuno enfrentarse a los problemas f
relacionados con el recuerdo, el silencio y la negación. 

117. Otras sociedades se han enfrentado al dolor de su pasado. Y porque lo han 
hecho, hoy pueden presentarse al mundo con la dignidad necesaria. 

118. Si las sociedades recuerdan, es só
forma. Porque la memoria de una sociedad no puede existir fuera de las personas a las 
que recuerda.  

119. No hablamos de una memoria colectiva, sino del significado colectivo que se da a 
esa memoria y que pasa de una generación a otra.

120. Creemos necesario que los principales partidos políticos vascos 
ocurrido en nuestro pasado más inmediato
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por nuestras obli
el seno de la UE, así como por nuestra legislación y en concreto la Ley de Partidos
garanticemos un futuro en libertad, que en Euskadi nunca se aceptará políticamente 
ningún proyecto político que niegue esa libertad, y que en n
aceptado ningún proyecto político que excluya, por tanto, la efectividad jurídica e 
institucional de la diversidad y el pluralismo de la sociedad vasca. 

121. Las VÍCTIMAS DEL TERRORISMO nunca dejarán de serlo. Es necesario darles 
absoluta garantía de que no habrá nuevos crímenes que reaviven la memoria de lo que 
ellos o sus familiares, amigos y compañeros, padecieron
lugar lo ocupan sus asesinos.  Por ello, la garantía de que el futuro de la sociedad 
vasca, su definición política, no se basará en las razones totalitarias que motivaron y 
legitimaron el asesinato de sus padres, hermanos, parientes y amigos, es, junto a su 
recuerdo, memoria y reconocimiento, el mejor homenaje que podemos hacerles

122. De ahí la importancia de la verdad. Como señala la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  en su 
la verdad, “la sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos del 
pasado que se refieren a la comisión de crímenes aberrantes, así como sobre las 
circunstancias y los motivos por los que se perpetraron, a fin de evitar que se repitan 
en el futuro”.  En palabras de Elie Wiesel, “el silencio estimula al verdugo, nunca al que 
sufre”. 

 

Comisión Organizadora 14 Congreso del PP Vasco    16
 

Recuperar la dignidad de la sociedad vasca, maltrecha por un te
asesinaba en nombre del pueblo vasco, no es fácil, pero sí imprescindible.
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, “la sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos del 
se refieren a la comisión de crímenes aberrantes, así como sobre las 

circunstancias y los motivos por los que se perpetraron, a fin de evitar que se repitan 
en el futuro”.  En palabras de Elie Wiesel, “el silencio estimula al verdugo, nunca al que 
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asesinaba en nombre del pueblo vasco, no es fácil, pero sí imprescindible. 

“Recuerdo es la palabra clave que conecta el pasado con el presente y el pasado 
con el futuro. Recordar significa creer en la humanidad”, escribía el premio nobel de la 

Es sano, es necesario, es oportuno enfrentarse a los problemas fundamentales 

Otras sociedades se han enfrentado al dolor de su pasado. Y porque lo han 

lo en tanto que sus instituciones le han dado 
forma. Porque la memoria de una sociedad no puede existir fuera de las personas a las 

No hablamos de una memoria colectiva, sino del significado colectivo que se da a 
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y en consonancia con lo establecido por el 

gaciones internacionales en 
el seno de la UE, así como por nuestra legislación y en concreto la Ley de Partidos- 
garanticemos un futuro en libertad, que en Euskadi nunca se aceptará políticamente 

uestro país no será 
aceptado ningún proyecto político que excluya, por tanto, la efectividad jurídica e 

. Las VÍCTIMAS DEL TERRORISMO nunca dejarán de serlo. Es necesario darles 
uta garantía de que no habrá nuevos crímenes que reaviven la memoria de lo que 

Si se olvida a las víctimas, su 
lugar lo ocupan sus asesinos.  Por ello, la garantía de que el futuro de la sociedad 

ca, su definición política, no se basará en las razones totalitarias que motivaron y 
legitimaron el asesinato de sus padres, hermanos, parientes y amigos, es, junto a su 
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í la importancia de la verdad. Como señala la Oficina del Alto Comisionado 
Estudio sobre el derecho a 

, “la sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos del 
se refieren a la comisión de crímenes aberrantes, así como sobre las 

circunstancias y los motivos por los que se perpetraron, a fin de evitar que se repitan 
en el futuro”.  En palabras de Elie Wiesel, “el silencio estimula al verdugo, nunca al que 
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123. La organización más básica de los seres humanos ha pivotado en las sociedades 
libres sobre la idea de JUSTICIA
grupo, antes que la necesidad de expandirse, ha sido la necesidad de la justicia lo que 
ha llevado a los seres humanos a organizarse.  Así lo destaca la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. 
resultado de las normas que
paz es un concepto vacío. 

124. La injusticia, por el contrario, es el primer disolvente de la organización humana. 
Como señala la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 son “el 
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos 
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”. 

125. Como precedentes democráticos dentro de nuestra entorno encontramos el 
establecimiento en las Cortes de León (11
ámbito europeo, en la Carta Magna inglesa (1215), la declaración “
deny justice”, “a ningún hombre le negaremos justicia”. Y, más recientemente, la 
propia Declaración Universal de Derechos Human
que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos  por la Constitución o por la Ley”, así com
de derechos humanos. 

126. Es por ello que al sentar las bases de un futuro mejor en Euskadi, la 
prevalencia de la Justicia es, no sólo un imperativo ético y legal inherente al 
Estado de Derecho, sino también un imperativo
viciaría nuestra convivencia desde las raíces

127. La realidad es que nuestro sistema legal prevé como ningún otro en Europa un 
camino de vuelta del delincuente desde el crimen a la sociedad
justamente, se compone d
el establecimiento de los hechos y de la culpabilidad: el juicio contradictorio seguido, 
en su caso, por el pronunciamiento de la sentencia y la imposición de la pena: la 
condena. 

128. A partir de aquí, y en el caso que nos ocupa, la sociedad vasca solicita la 
restitución del daño causado a las víctimas y al conjunto de la sociedad. Por ello 
considera que el proceso de cualquier persona que haya estado vinculada a la banda 
terrorista ha de consistir e
con todas las consecuencias, y asumir por lo tanto el Estado de derecho,
individual a pertenecer a una organización terrorista y la asunción del daño concreto 
ocasionado individualmente a personas concretas; el arrepentimiento individual por los 
males  ocasionados y la petición de perdón a las personas individuales
dañado; la colaboración con la Justicia precisamente para que ésta se haga, para que 
la verdad se sepa y quede establecida; la reparación material y el cumplimiento de la 
pena establecida por la sentencia, concluyen el camino de redención,
de retorno del crimen a la sociedad.  
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. La organización más básica de los seres humanos ha pivotado en las sociedades 
JUSTICIA; a lo largo de la Historia, antes que la defensa del 

grupo, antes que la necesidad de expandirse, ha sido la necesidad de la justicia lo que 
ha llevado a los seres humanos a organizarse.  Así lo destaca la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948  al afirmar que “la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.  Por eso la paz es 
resultado de las normas que garantizan la convivencia en libertad. De otra manera la 

 

, por el contrario, es el primer disolvente de la organización humana. 
Como señala la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 son “el 

iento y el menosprecio de los derechos humanos –los que
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.  

. Como precedentes democráticos dentro de nuestra entorno encontramos el 
establecimiento en las Cortes de León (1188) del “derecho al debido proceso” o en el 
ámbito europeo, en la Carta Magna inglesa (1215), la declaración “to no man we shall 

”, “a ningún hombre le negaremos justicia”. Y, más recientemente, la 
propia Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 cuyo artículo 8 proclama 
que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos  por la Constitución o por la Ley”, así como otros tratados internacionales 

Es por ello que al sentar las bases de un futuro mejor en Euskadi, la 
prevalencia de la Justicia es, no sólo un imperativo ético y legal inherente al 
Estado de Derecho, sino también un imperativo inexcusable. La impunidad 
viciaría nuestra convivencia desde las raíces.   

. La realidad es que nuestro sistema legal prevé como ningún otro en Europa un 
camino de vuelta del delincuente desde el crimen a la sociedad
justamente, se compone de requisitos que no pueden ser ignorados. Comenzando por 
el establecimiento de los hechos y de la culpabilidad: el juicio contradictorio seguido, 
en su caso, por el pronunciamiento de la sentencia y la imposición de la pena: la 

uí, y en el caso que nos ocupa, la sociedad vasca solicita la 
restitución del daño causado a las víctimas y al conjunto de la sociedad. Por ello 
considera que el proceso de cualquier persona que haya estado vinculada a la banda 
terrorista ha de consistir en asumir el pluralismo y la diferencia de la sociedad vasca 
con todas las consecuencias, y asumir por lo tanto el Estado de derecho,
individual a pertenecer a una organización terrorista y la asunción del daño concreto 
ocasionado individualmente a personas concretas; el arrepentimiento individual por los 
males  ocasionados y la petición de perdón a las personas individuales
dañado; la colaboración con la Justicia precisamente para que ésta se haga, para que 
la verdad se sepa y quede establecida; la reparación material y el cumplimiento de la 
pena establecida por la sentencia, concluyen el camino de redención,
de retorno del crimen a la sociedad.   
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. La organización más básica de los seres humanos ha pivotado en las sociedades 
; a lo largo de la Historia, antes que la defensa del 

grupo, antes que la necesidad de expandirse, ha sido la necesidad de la justicia lo que 
ha llevado a los seres humanos a organizarse.  Así lo destaca la Declaración Universal 

al afirmar que “la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

Por eso la paz es 
garantizan la convivencia en libertad. De otra manera la 

, por el contrario, es el primer disolvente de la organización humana. 
Como señala la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 son “el 

los que- han originado 

. Como precedentes democráticos dentro de nuestra entorno encontramos el 
88) del “derecho al debido proceso” o en el 

to no man we shall 
”, “a ningún hombre le negaremos justicia”. Y, más recientemente, la 

os de 1948 cuyo artículo 8 proclama 
que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

o otros tratados internacionales 

Es por ello que al sentar las bases de un futuro mejor en Euskadi, la 
prevalencia de la Justicia es, no sólo un imperativo ético y legal inherente al 

nexcusable. La impunidad 

. La realidad es que nuestro sistema legal prevé como ningún otro en Europa un 
camino de vuelta del delincuente desde el crimen a la sociedad. Camino que, 

e requisitos que no pueden ser ignorados. Comenzando por 
el establecimiento de los hechos y de la culpabilidad: el juicio contradictorio seguido, 
en su caso, por el pronunciamiento de la sentencia y la imposición de la pena: la 

uí, y en el caso que nos ocupa, la sociedad vasca solicita la 
restitución del daño causado a las víctimas y al conjunto de la sociedad. Por ello 
considera que el proceso de cualquier persona que haya estado vinculada a la banda 

asumir el pluralismo y la diferencia de la sociedad vasca 
con todas las consecuencias, y asumir por lo tanto el Estado de derecho, la renuncia 
individual a pertenecer a una organización terrorista y la asunción del daño concreto 
ocasionado individualmente a personas concretas; el arrepentimiento individual por los 
males  ocasionados y la petición de perdón a las personas individuales a las que se ha 
dañado; la colaboración con la Justicia precisamente para que ésta se haga, para que 
la verdad se sepa y quede establecida; la reparación material y el cumplimiento de la 
pena establecida por la sentencia, concluyen el camino de redención, de reinserción, 
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129. Por eso, y sobre la  base de estos principios, respetamos las vías de reinserción 
en la sociedad que nuestra legislación contempla para aquellas personas que hayan 
decidido abandonar la disciplin
siempre han estado –y están
terrorista ha impedido a sus integrantes utilizar y acogerse a los mismos.  Es más, todo 
el que hoy quiera acogerse a ellas, puede hacerlo aunque la organización terrorista 
ETA no se haya disuelto. 

130. Ahora bien: La voluntad individual de reinsertarse no compete al Estado ni puede 
éste ser responsable de que haya presos de la organización terrorista ETA que no  
deseen reinsertarse. 

131. Es más, a día de hoy,  ETA continúa con su estrategia de coacción hacia los 
presos impidiéndoles, con presiones directas y a través de sus familiares, acogerse a 
los beneficios penitenciarios que la vigente legislación posibilita.

132. La política penitenciaria española 
puede responder a las exigencias y estrategias de quienes voluntariamente y por 
propia decisión aún viven al margen de la Ley. 

133. La política de dispersión sólo tiene c
presos ejerce la banda terrorista ETA. Por eso, su disolución es condición ineludible 
para modificar una política que ha contribuido con eficacia a debilitar la fortaleza de la 
banda y a minimizar el férreo co

134. La desaparición de la banda terrorista ETA posibilitará la apertura de un 
contexto con mayores posibilidades
ya de sentido. No a la inversa.

135. Pero el final de ETA y la recuperación en nuestra sociedad de los valores básicos 
de convivencia, requieren de más acción y menos retórica por parte de quienes han 
justificado, jaleado y apoyado la violencia terrorista.

136. En definitiva, la sociedad vasca tiene de
izquierda nacionalista radical que condena la historia de terror y de odio de ETA, que 
respeta el Estado de Derecho, y sobre todo, que el futuro político de Euskadi, de la 
sociedad vasca, no se puede construir ni d
que sirvió para motivar, causar y legitimar todos los asesinatos de ETA. 

137. Y esta última exigencia, la garantía de que esto no va a ser así 
volver a asesinar a los ya asesinados por ETA, 
asesinato sirvió para algo, porque significaría dar por bueno cada uno de esos 
asesinatos- se dirige a todos los partidos políticos vascos.

 

- LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

138. Medio siglo de violencia terrorista han cread
de víctimas y ningún beneficio. Todos estos años de violencia y terror han 
cimientos morales de Euskadi y han debilitado los valores de la sociedad 
vasca.  
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139. Las sociedades modernas regimos la convivenci
pacto, que nos permite vivir aceptando unas reglas consensuadas 
representando una amplia mayoría. 
mayoritario de la sociedad vasca plasmado en el Estatuto de 
vigente, que establece el marco institucional y garantiza 
el respeto por las creencias y la igualdad de todos.

140. La convivencia democrática y en libertad sólo es posible dentro de las normas, del 
Derecho y se garantiza por medio de las instituciones. La representatividad de nuestras 
INSTITUCIONES es el único marco y herramienta para construir el futuro de nuestra 
sociedad.  En ellas caben todos excepto los que tienen como designio 
esas mismas instituciones 

141. La convivencia democrática es precisamente ir solucionando la multitud de 
conflictos que el vivir juntos, el compartir, el organizarse hacen surgir; e ir 
resolviéndolos aplicando las
tiranía, y en último extremo, la violencia.

142. Hoy en día la sociedad vasca 
se enfrenta a multitud de conflictos políticos, pues vivir juntos y
califica de “políticos” a los conflictos que surgen. La situación económica, el aumento 
del desempleo, el envejecimiento de la población, la situación de nuestra educación, la 
emigración de nuestra juventud, el desprestigio de la cl
medioambiental, la aparición de bolsas de marginación, el cambio de una economía 
predominantemente industrial a una de servicios, la introducción de altas tecnologías 
en nuestro sistema productivo,
infraestructuras… todas ellas son situaciones políticamente conflictivas que requieren 
de políticos elegidos democráticamente para su gestión y conducción al mejor fin 
posible.  

143. El deseo nacionalista de independencia, en estos momentos d
económica y de inestabilidad social, supone un lastre que perjudica 
seriamente la convivencia en Euskadi.

144. Por eso, dejando claramente sentadas sus convicciones, el Partido Popular del 
País Vasco tiende la mano al resto de fuerzas políticas 
que pueda haber una posición común o puedan acercarse posiciones.

145. Pese a nuestra historia reciente y a lo estridente de posturas políticas 
independentistas, en el Partido Popular del País Vasco creemos que es 
mucho más lo que nos une a los ciudadanos vascos que lo que nos separa.

146. Nosotros tendemos la mano al resto de formaciones para buscar las mejores 
soluciones convencidos de que la Historia nos juzgará no sólo individualmente, sino 
también colectivamente, como gene
el bienestar de los vascos. 
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Las sociedades modernas regimos la convivencia por el acuerdo
pacto, que nos permite vivir aceptando unas reglas consensuadas entre los diferentes 
representando una amplia mayoría. Y en Euskadi, esas reglas derivan del refrendo 
mayoritario de la sociedad vasca plasmado en el Estatuto de Gernika, plenamente 
vigente, que establece el marco institucional y garantiza la libertad de cada individuo,
el respeto por las creencias y la igualdad de todos. 

. La convivencia democrática y en libertad sólo es posible dentro de las normas, del 
o y se garantiza por medio de las instituciones. La representatividad de nuestras 

es el único marco y herramienta para construir el futuro de nuestra 
sociedad.  En ellas caben todos excepto los que tienen como designio la destrucción de 

mismas instituciones para pretender imponer proyectos de exclusión

. La convivencia democrática es precisamente ir solucionando la multitud de 
conflictos que el vivir juntos, el compartir, el organizarse hacen surgir; e ir 
resolviéndolos aplicando las reglas democráticas para excluir el abuso, la injusticia, la 
tiranía, y en último extremo, la violencia. 

. Hoy en día la sociedad vasca –una sociedad, como todas, plural y heterogénea
se enfrenta a multitud de conflictos políticos, pues vivir juntos y organizarnos es lo que 
califica de “políticos” a los conflictos que surgen. La situación económica, el aumento 
del desempleo, el envejecimiento de la población, la situación de nuestra educación, la 
emigración de nuestra juventud, el desprestigio de la clase política, el deterioro 
medioambiental, la aparición de bolsas de marginación, el cambio de una economía 
predominantemente industrial a una de servicios, la introducción de altas tecnologías 
en nuestro sistema productivo, la articulación de nuestros ter
infraestructuras… todas ellas son situaciones políticamente conflictivas que requieren 
de políticos elegidos democráticamente para su gestión y conducción al mejor fin 

El deseo nacionalista de independencia, en estos momentos d
económica y de inestabilidad social, supone un lastre que perjudica 
seriamente la convivencia en Euskadi. 

. Por eso, dejando claramente sentadas sus convicciones, el Partido Popular del 
País Vasco tiende la mano al resto de fuerzas políticas para llegar a acuerdos en los 
que pueda haber una posición común o puedan acercarse posiciones. 

Pese a nuestra historia reciente y a lo estridente de posturas políticas 
independentistas, en el Partido Popular del País Vasco creemos que es 

que nos une a los ciudadanos vascos que lo que nos separa.

. Nosotros tendemos la mano al resto de formaciones para buscar las mejores 
soluciones convencidos de que la Historia nos juzgará no sólo individualmente, sino 
también colectivamente, como generación.  Seamos la generación que mejoró la vida y 
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a por el acuerdo, por el 
entre los diferentes 

Y en Euskadi, esas reglas derivan del refrendo 
Gernika, plenamente 

la libertad de cada individuo, 

. La convivencia democrática y en libertad sólo es posible dentro de las normas, del 
o y se garantiza por medio de las instituciones. La representatividad de nuestras 

es el único marco y herramienta para construir el futuro de nuestra 
la destrucción de 

para pretender imponer proyectos de exclusión.  

. La convivencia democrática es precisamente ir solucionando la multitud de 
conflictos que el vivir juntos, el compartir, el organizarse hacen surgir; e ir 

reglas democráticas para excluir el abuso, la injusticia, la 

una sociedad, como todas, plural y heterogénea- 
organizarnos es lo que 

califica de “políticos” a los conflictos que surgen. La situación económica, el aumento 
del desempleo, el envejecimiento de la población, la situación de nuestra educación, la 

ase política, el deterioro 
medioambiental, la aparición de bolsas de marginación, el cambio de una economía 
predominantemente industrial a una de servicios, la introducción de altas tecnologías 

la articulación de nuestros territorios, las 
infraestructuras… todas ellas son situaciones políticamente conflictivas que requieren 
de políticos elegidos democráticamente para su gestión y conducción al mejor fin 

El deseo nacionalista de independencia, en estos momentos de angustia 
económica y de inestabilidad social, supone un lastre que perjudica 

. Por eso, dejando claramente sentadas sus convicciones, el Partido Popular del 
para llegar a acuerdos en los 

Pese a nuestra historia reciente y a lo estridente de posturas políticas 
independentistas, en el Partido Popular del País Vasco creemos que es 

que nos une a los ciudadanos vascos que lo que nos separa. 

. Nosotros tendemos la mano al resto de formaciones para buscar las mejores 
soluciones convencidos de que la Historia nos juzgará no sólo individualmente, sino 

ración.  Seamos la generación que mejoró la vida y 
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- UNA EUSKADI DE TODOS 
Euskadi en el Siglo XXI

147. La historia nos enseña que, en tiempos de incertidumbre económica profunda 
como la que estamos padeciendo, las sociedades pueden verse expuestas a las fuerzas 
de la división - el populismo, el separatismo, un 'nosotros contra ellos…”
permanecer abierta al mundo y mirando de frente al futuro. Las sociedades pueden 
empezar a replegarse sobre sí mismas y perder la confianza en el progreso, como 
vemos que está ocurriendo ya en Gipuzkoa

148. El peligro en el País Vasco es que las fuerzas política
ahonden en esa reacción y perjudiquen, además de la convivencia entre 
vascos, el desarrollo, competitividad e imagen de Euskadi

149. El mayor enemigo del aperturismo es el miedo, y el miedo es un factor importante 
en estos tiempos económicos difíciles.

150. Ante esta amenaza, el Partido Popular del País Vasco defiende un modelo 
alternativo al nacionalista, basado en la visión de una sociedad abierta, la vasca, que 
debe recuperar la COHESIÓN y el PROGRESO. 

151. Una de las prioridades de la
más eficaz a la modernización de España y ocupar un lugar fuerte en Europa. Somos 
más fuertes hombro con hombro, permaneciendo abiertos al resto del mundo, que 
estando separados. 

152. En estos comienzos de
gran diferencia ya no reside entre ser de izquierdas o de derechas, sino 
entre las sociedades abiertas o cerradas, sociedades donde el protagonismo 
resida en el individuo o donde ese protagonismo lo pretenda
colectivo. 

153. Nosotros defendemos una sociedad donde los ciudadanos gocen de plena libertad 
para dar forma a sus propias vidas, porque las sociedades abiertas son un reto, fluido, 
de progreso e innovación. 

154. Los flujos de inversión y relac
creciendo, entrelazando los destinos de los estados más estrechamente, 
reduciendo su protagonismo y cediéndoselo al individuo. Y no podemos 
obviar esta realidad, centrando nuestros esfuerzos en construir un país cada 
vez más cerrado en un mundo cada vez más abierto. 

155. Creemos que el futuro puede y debe ser mejor que el pasado. Y el futuro pasa 
por combatir esa ideología que encarnan la izquierda abertzale y el nacionalismo 
identitario que persigue fórmulas de exclusión de lo heterogéneo, mecanismos de 
aplastamiento de lo distinto, de lo peculiar, de lo diferente…
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UNA EUSKADI DE TODOS  
Euskadi en el Siglo XXI 

. La historia nos enseña que, en tiempos de incertidumbre económica profunda 
como la que estamos padeciendo, las sociedades pueden verse expuestas a las fuerzas 

el populismo, el separatismo, un 'nosotros contra ellos…”
cer abierta al mundo y mirando de frente al futuro. Las sociedades pueden 

empezar a replegarse sobre sí mismas y perder la confianza en el progreso, como 
vemos que está ocurriendo ya en Gipuzkoa. 

El peligro en el País Vasco es que las fuerzas políticas nacionalistas 
ahonden en esa reacción y perjudiquen, además de la convivencia entre 
vascos, el desarrollo, competitividad e imagen de Euskadi.  

. El mayor enemigo del aperturismo es el miedo, y el miedo es un factor importante 
cos difíciles. 

. Ante esta amenaza, el Partido Popular del País Vasco defiende un modelo 
alternativo al nacionalista, basado en la visión de una sociedad abierta, la vasca, que 
debe recuperar la COHESIÓN y el PROGRESO.  

. Una de las prioridades de la sociedad vasca debe de ser contribuir de la forma 
más eficaz a la modernización de España y ocupar un lugar fuerte en Europa. Somos 
más fuertes hombro con hombro, permaneciendo abiertos al resto del mundo, que 

En estos comienzos de nuevo siglo, las ideologías se transforman y la 
gran diferencia ya no reside entre ser de izquierdas o de derechas, sino 
entre las sociedades abiertas o cerradas, sociedades donde el protagonismo 
resida en el individuo o donde ese protagonismo lo pretenda

. Nosotros defendemos una sociedad donde los ciudadanos gocen de plena libertad 
para dar forma a sus propias vidas, porque las sociedades abiertas son un reto, fluido, 

 

Los flujos de inversión y relación a través de las fronteras siguen 
creciendo, entrelazando los destinos de los estados más estrechamente, 
reduciendo su protagonismo y cediéndoselo al individuo. Y no podemos 
obviar esta realidad, centrando nuestros esfuerzos en construir un país cada 

z más cerrado en un mundo cada vez más abierto.  

. Creemos que el futuro puede y debe ser mejor que el pasado. Y el futuro pasa 
por combatir esa ideología que encarnan la izquierda abertzale y el nacionalismo 

que persigue fórmulas de exclusión de lo heterogéneo, mecanismos de 
aplastamiento de lo distinto, de lo peculiar, de lo diferente… 
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. La historia nos enseña que, en tiempos de incertidumbre económica profunda 
como la que estamos padeciendo, las sociedades pueden verse expuestas a las fuerzas 

el populismo, el separatismo, un 'nosotros contra ellos…”- en lugar de 
cer abierta al mundo y mirando de frente al futuro. Las sociedades pueden 

empezar a replegarse sobre sí mismas y perder la confianza en el progreso, como 

s nacionalistas 
ahonden en esa reacción y perjudiquen, además de la convivencia entre 

. El mayor enemigo del aperturismo es el miedo, y el miedo es un factor importante 

. Ante esta amenaza, el Partido Popular del País Vasco defiende un modelo 
alternativo al nacionalista, basado en la visión de una sociedad abierta, la vasca, que 

sociedad vasca debe de ser contribuir de la forma 
más eficaz a la modernización de España y ocupar un lugar fuerte en Europa. Somos 
más fuertes hombro con hombro, permaneciendo abiertos al resto del mundo, que 

nuevo siglo, las ideologías se transforman y la 
gran diferencia ya no reside entre ser de izquierdas o de derechas, sino 
entre las sociedades abiertas o cerradas, sociedades donde el protagonismo 
resida en el individuo o donde ese protagonismo lo pretenda ejercer el 

. Nosotros defendemos una sociedad donde los ciudadanos gocen de plena libertad 
para dar forma a sus propias vidas, porque las sociedades abiertas son un reto, fluido, 

ión a través de las fronteras siguen 
creciendo, entrelazando los destinos de los estados más estrechamente, 
reduciendo su protagonismo y cediéndoselo al individuo. Y no podemos 
obviar esta realidad, centrando nuestros esfuerzos en construir un país cada 

. Creemos que el futuro puede y debe ser mejor que el pasado. Y el futuro pasa 
por combatir esa ideología que encarnan la izquierda abertzale y el nacionalismo 

que persigue fórmulas de exclusión de lo heterogéneo, mecanismos de 
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156. Las constantes apelaciones a la identidad, a una nación cultural, han dominado el 
horizonte político de Euskadi de los últimos años casi con exclusividad. Las constantes 
apelaciones a ser diferentes
romper lazos, nos ha llevado a un aislacionismo que ha tenido su reflejo objetivo en la 
posición socioeconómica de los vascos: basta ver los lugares que ocupaban nuestros 
territorios en el ranking económico hace unas décadas y ver cuál ocupan ahora.

157. Los populares vascos, seguros de nuestra propia especificidad que no 
consideramos en riesgo por convivir con el resto de comunidades españolas, tan 
específicas cada una como la nuestra propia, preferimos acentuar lo que nos une, la 
solidaridad entre todos nosotros, la potencia de presentarnos juntos ante el mundo; en 
suma, preferimos recordar que la unión hace la fuerza. 

158. Ciertamente, uno no elige nacer donde nació, pero sí puede elegir, y de 
hecho elige, convertir los aspectos de la identidad en un prob
no. La construcción de la identidad en términos excluyentes deja de lado 
todas las diversas categorías intermedias, todas las ambigüedades, todas las 
indeterminaciones, toda la multiplicidad que define el mundo de repertorios 
de identidad que los seres humanos tenemos. La construcción de la 
identidad en términos excluyentes empobrece, tanto a la persona que decide 
mutilarse eligiendo sólo una de sus posibles proyecciones, sin darse cuenta 
de que no son excluyentes entre sí, como a la socieda

159. Y en Euskadi, los partidos independentistas
y la llamada izquierda abertzale, confluyen en un proyecto de independencia para 
Euskadi que pretenden poner en marcha tras las próximas elecciones aut
aritmética de los resultados electorales se lo permite. 

160. Nosotros creemos que ése no es el camino. E
que el futuro de Euskadi no puede supeditarse a un debate eterno sobre la identidad 
de los vascos y al reduccionismo de que el verdadero vasco 
que una determinada identidad definida por los nacionalistas
vasco, es verdadero por serlo, y lo puede ser a la manera que elija y proyectando su 
personalidad en los ámbitos que elija, estableciendo los lazos y adscripciones que 
prefiera, y enriqueciendo al hacerlo a nuestra sociedad.  

161. Los populares vascos creemos que de manera inédita en nuestra historia anterior, 
en estas últimas décadas, se ha creado entr
negación por ausencia del concepto de España.  Como también se oculta 
intencionadamente que estamos insertos en una realidad 
proyecto colectivo solidario 
ciudadanos. Un proyecto colectivo articulado 
la base de la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado 
de Derecho. 

162. Los retos de la globalización económica, política y social
necesidad de incorporar las nuevas realidades a nuestra sociedad. Nuestro bienestar 
dependerá de nuestra capacidad de crecimiento económico y de nuestro nivel de 
interacción social. 
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. Las constantes apelaciones a la identidad, a una nación cultural, han dominado el 
horizonte político de Euskadi de los últimos años casi con exclusividad. Las constantes 

ser diferentes, a ser “otros” respecto del resto de los españoles, a 
omper lazos, nos ha llevado a un aislacionismo que ha tenido su reflejo objetivo en la 
posición socioeconómica de los vascos: basta ver los lugares que ocupaban nuestros 
territorios en el ranking económico hace unas décadas y ver cuál ocupan ahora.

s populares vascos, seguros de nuestra propia especificidad que no 
consideramos en riesgo por convivir con el resto de comunidades españolas, tan 
específicas cada una como la nuestra propia, preferimos acentuar lo que nos une, la 

sotros, la potencia de presentarnos juntos ante el mundo; en 
suma, preferimos recordar que la unión hace la fuerza.  

Ciertamente, uno no elige nacer donde nació, pero sí puede elegir, y de 
hecho elige, convertir los aspectos de la identidad en un problema político o 
no. La construcción de la identidad en términos excluyentes deja de lado 
todas las diversas categorías intermedias, todas las ambigüedades, todas las 
indeterminaciones, toda la multiplicidad que define el mundo de repertorios 

ue los seres humanos tenemos. La construcción de la 
identidad en términos excluyentes empobrece, tanto a la persona que decide 
mutilarse eligiendo sólo una de sus posibles proyecciones, sin darse cuenta 
de que no son excluyentes entre sí, como a la sociedad a la que pertenece.

los partidos independentistas, con especial singularidad el PNV 
y la llamada izquierda abertzale, confluyen en un proyecto de independencia para 
Euskadi que pretenden poner en marcha tras las próximas elecciones aut
aritmética de los resultados electorales se lo permite.  

. Nosotros creemos que ése no es el camino. El Partido Popular del País Vasco cree 
que el futuro de Euskadi no puede supeditarse a un debate eterno sobre la identidad 

y al reduccionismo de que el verdadero vasco no tiene otra adscripción 
que una determinada identidad definida por los nacionalistas.  Los vascos, cualquier 
vasco, es verdadero por serlo, y lo puede ser a la manera que elija y proyectando su 

los ámbitos que elija, estableciendo los lazos y adscripciones que 
prefiera, y enriqueciendo al hacerlo a nuestra sociedad.   

. Los populares vascos creemos que de manera inédita en nuestra historia anterior, 
en estas últimas décadas, se ha creado entre nosotros un silencio, un vacío, una 
negación por ausencia del concepto de España.  Como también se oculta 
intencionadamente que estamos insertos en una realidad –la europea
proyecto colectivo solidario –la Unión Europea- del que forman parte mil
ciudadanos. Un proyecto colectivo articulado –como señala el Tratado de Lisboa
la base de la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado 

. Los retos de la globalización económica, política y social nos llevan, además, a la 
necesidad de incorporar las nuevas realidades a nuestra sociedad. Nuestro bienestar 
dependerá de nuestra capacidad de crecimiento económico y de nuestro nivel de 
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. Las constantes apelaciones a la identidad, a una nación cultural, han dominado el 
horizonte político de Euskadi de los últimos años casi con exclusividad. Las constantes 

, a ser “otros” respecto del resto de los españoles, a 
omper lazos, nos ha llevado a un aislacionismo que ha tenido su reflejo objetivo en la 
posición socioeconómica de los vascos: basta ver los lugares que ocupaban nuestros 
territorios en el ranking económico hace unas décadas y ver cuál ocupan ahora. 

s populares vascos, seguros de nuestra propia especificidad que no 
consideramos en riesgo por convivir con el resto de comunidades españolas, tan 
específicas cada una como la nuestra propia, preferimos acentuar lo que nos une, la 

sotros, la potencia de presentarnos juntos ante el mundo; en 

Ciertamente, uno no elige nacer donde nació, pero sí puede elegir, y de 
lema político o 

no. La construcción de la identidad en términos excluyentes deja de lado 
todas las diversas categorías intermedias, todas las ambigüedades, todas las 
indeterminaciones, toda la multiplicidad que define el mundo de repertorios 

ue los seres humanos tenemos. La construcción de la 
identidad en términos excluyentes empobrece, tanto a la persona que decide 
mutilarse eligiendo sólo una de sus posibles proyecciones, sin darse cuenta 

d a la que pertenece. 

, con especial singularidad el PNV 
y la llamada izquierda abertzale, confluyen en un proyecto de independencia para 
Euskadi que pretenden poner en marcha tras las próximas elecciones autonómicas si la 

l Partido Popular del País Vasco cree 
que el futuro de Euskadi no puede supeditarse a un debate eterno sobre la identidad 

no tiene otra adscripción 
.  Los vascos, cualquier 

vasco, es verdadero por serlo, y lo puede ser a la manera que elija y proyectando su 
los ámbitos que elija, estableciendo los lazos y adscripciones que 
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como señala el Tratado de Lisboa- sobre 

la base de la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado 
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163. La riqueza económica es el resultado de 
que incentive las iniciativas personales
diversidad y pluralidad, unidas al fenomenal carácter emprendedor de la sociedad 
vasca, han sido factores determinantes para nuestro prog
debería seguir siendo, a pesar de la crisis que padecemos. 

164. Tanto es así, tal es la interdependencia de unos y otros, que el paro se ha 
duplicado en el País Vasco hasta alcanzar el 12%; actualmente hay un mayor déficit y
endeudamiento en Euskadi; y las insuficientes medidas de estímulo generadas, entre 
otras consecuencias, han provocado un debilitamiento generalizado del tejido 
productivo.  

165. Nuestra tierra, con una cultura empresarial centenaria y un personal cualific
ha sido durante mucho tiempo un 
otras regiones. El País Vasco se ha caracterizado por una mayor y mejor 
supervivencia empresarial a la crisis. Pero eso no basta. 

166. Euskadi, en vez de emprender un 
su posición de liderazgo para, desde su posición en España y Europa, salir de la crisis 
en la mejor situación posible y volver a ser vanguardia, estimulando el crecimiento, 
apoyando la inversión, implicando a las en
competitividad, favoreciendo el emprendimiento…
transición hacia un cambio de escala en la economía y por consiguiente en la 
acción política. 

167. Las pymes son las que crean la mayor parte del e
que cualquier otro agente económico. Por tanto, son los emprendedores los que están 
provocando las innovaciones con sus actividades basadas en el conocimiento. 

168. El PP vasco apuesta por una economía emprendedora. Así, lo p
mejorar prioritariamente las condiciones para que nazcan más empresas y las 
establecidas puedan crecer más. Sólo de ese modo se podrá crear más empleo y 
generar más riqueza. 

169. Cambiar de escala es una nueva forma de entender la acción p
el transito hacía una economía basada en el conocimiento. Cambiar de escala es 
asumir que los valores de los emprendedores 
talento o apertura- son las pautas de la nueva economía y sociedad que ten
construir: una sociedad vasca emprendedora.

170. En estos tiempos de adaptación de las estructuras sociales y políticas a las nuevas 
realidades que se derivan de la globalización, nuestro compromiso esencial con la 
sociedad vasca nos lleva a compr
modernización y el progreso de España.

171. Creemos firmemente que entretejer esos intereses vascos con los intereses 
generales de España, en plena comunidad y solidaridad, será la forma de conseguir los 
resultados más óptimos.  
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. La riqueza económica es el resultado de un marco regulador que no ahogue, sino 
que incentive las iniciativas personales, de la pluralidad y de la diversidad. Esa 
diversidad y pluralidad, unidas al fenomenal carácter emprendedor de la sociedad 
vasca, han sido factores determinantes para nuestro progreso social y económico. Y así 
debería seguir siendo, a pesar de la crisis que padecemos.  

. Tanto es así, tal es la interdependencia de unos y otros, que el paro se ha 
duplicado en el País Vasco hasta alcanzar el 12%; actualmente hay un mayor déficit y
endeudamiento en Euskadi; y las insuficientes medidas de estímulo generadas, entre 
otras consecuencias, han provocado un debilitamiento generalizado del tejido 

. Nuestra tierra, con una cultura empresarial centenaria y un personal cualific
ha sido durante mucho tiempo un modelo de crecimiento industrial a imitar por 

. El País Vasco se ha caracterizado por una mayor y mejor 
supervivencia empresarial a la crisis. Pero eso no basta.  

en vez de emprender un camino hacia la nada debe profundizar en 
su posición de liderazgo para, desde su posición en España y Europa, salir de la crisis 
en la mejor situación posible y volver a ser vanguardia, estimulando el crecimiento, 
apoyando la inversión, implicando a las entidades financieras, incentivando la 
competitividad, favoreciendo el emprendimiento…Euskadi ha de liderar la 
transición hacia un cambio de escala en la economía y por consiguiente en la 

. Las pymes son las que crean la mayor parte del empleo y generan más actividad 
que cualquier otro agente económico. Por tanto, son los emprendedores los que están 
provocando las innovaciones con sus actividades basadas en el conocimiento. 

. El PP vasco apuesta por una economía emprendedora. Así, lo p
mejorar prioritariamente las condiciones para que nazcan más empresas y las 
establecidas puedan crecer más. Sólo de ese modo se podrá crear más empleo y 

. Cambiar de escala es una nueva forma de entender la acción pública que facilitará 
el transito hacía una economía basada en el conocimiento. Cambiar de escala es 
asumir que los valores de los emprendedores -esfuerzo, innovación, preparación y 

son las pautas de la nueva economía y sociedad que ten
construir: una sociedad vasca emprendedora. 

. En estos tiempos de adaptación de las estructuras sociales y políticas a las nuevas 
realidades que se derivan de la globalización, nuestro compromiso esencial con la 
sociedad vasca nos lleva a comprometernos y participar activamente en la 
modernización y el progreso de España. 

. Creemos firmemente que entretejer esos intereses vascos con los intereses 
generales de España, en plena comunidad y solidaridad, será la forma de conseguir los 

  

 

22 

 

marco regulador que no ahogue, sino 
, de la pluralidad y de la diversidad. Esa 

diversidad y pluralidad, unidas al fenomenal carácter emprendedor de la sociedad 
reso social y económico. Y así 

. Tanto es así, tal es la interdependencia de unos y otros, que el paro se ha 
duplicado en el País Vasco hasta alcanzar el 12%; actualmente hay un mayor déficit y 
endeudamiento en Euskadi; y las insuficientes medidas de estímulo generadas, entre 
otras consecuencias, han provocado un debilitamiento generalizado del tejido 

. Nuestra tierra, con una cultura empresarial centenaria y un personal cualificado, 
modelo de crecimiento industrial a imitar por 

. El País Vasco se ha caracterizado por una mayor y mejor 

debe profundizar en 
su posición de liderazgo para, desde su posición en España y Europa, salir de la crisis 
en la mejor situación posible y volver a ser vanguardia, estimulando el crecimiento, 

tidades financieras, incentivando la 
Euskadi ha de liderar la 

transición hacia un cambio de escala en la economía y por consiguiente en la 

mpleo y generan más actividad 
que cualquier otro agente económico. Por tanto, son los emprendedores los que están 
provocando las innovaciones con sus actividades basadas en el conocimiento.  

. El PP vasco apuesta por una economía emprendedora. Así, lo público tiene que 
mejorar prioritariamente las condiciones para que nazcan más empresas y las 
establecidas puedan crecer más. Sólo de ese modo se podrá crear más empleo y 

ública que facilitará 
el transito hacía una economía basada en el conocimiento. Cambiar de escala es 

esfuerzo, innovación, preparación y 
son las pautas de la nueva economía y sociedad que tenemos que 

. En estos tiempos de adaptación de las estructuras sociales y políticas a las nuevas 
realidades que se derivan de la globalización, nuestro compromiso esencial con la 

ometernos y participar activamente en la 

. Creemos firmemente que entretejer esos intereses vascos con los intereses 
generales de España, en plena comunidad y solidaridad, será la forma de conseguir los 
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172. Y en esto, nuestra oferta política es diferente a la del resto de partidos políticos 
de Euskadi.  Ni negamos a España ni buscamos disimularla con alardes vasquistas.  
Nosotros YA somos vascos, estamos seguros de nuestra vasquidad y no
riesgo por crecer, por integrarnos en ámbitos más amplios.  Ser vascos no nos impide 
ser españoles; como ser españoles no nos impide ser europeos; como nuestra 
europeidad no nos impide ser ciudadanos del mundo.  Esto, que puede resultar una
obviedad, en Euskadi merece ser recordado.

173. Somos un partido de Gobierno en Euskadi
Partido con clara vocación de Gobierno a ser un partido de Gobierno: lo hacemos en 
Álava y en Vitoria; somos una fuerza creciente en G
Bizkaia. 

174. Si el PP vasco fue determinante en el 
apoyo desinteresado que sirvió, entre otros, para provocar una sana alternancia en un 
Gobierno Vasco hasta entonces ostentado en exclusivid
PNV, ahora también manifestamos nuestro compromiso con el 
social de la Euskadi del Siglo XXI

175. Después de las bases del cambio, hay que desarrollar el cambio. Hay 
que desarrollar un modelo de sociedad ab
Las sociedades abiertas son un reto, fluido, de progreso e innovador. Requieren de 
energía, acción y coraje, precisamente lo que garantizamos los miembros del Partido 
Popular del País Vasco para construir 
XXI, una Euskadi abierta, de ciudadanos libres, una Euskadi en Libertad.

176. El PP vasco defiende una sociedad integrada por ciudadanos titulares de derechos 
y obligaciones, amparados por el Estado de Derecho, cuyo progreso y 
constituye el objeto principal del servicio y del trabajo de los integrantes del Partido 
Popular del País Vasco. Un compromiso que hemos defendido con nuestro sacrificio 
personal y que hoy reiteramos y ofrecemos a todos los vascos.

 

- LAS RAICES CULTURALES DEL PP VASCO

177. El Partido Popular Vasco es heredero de la cultura que fue dominante en el País 
Vasco durante todo el siglo XIX y primer tercio del XX y que es la que nosotros 
queremos reivindicar como propia, porque es nuestra seña de identid
política. 

178. Son nuestras raíces culturales, las que configuraron una parte fundamental de  la 
sociología vasca, las que nos otorga una personalidad histórica y política inalcanzable 
para el resto de partidos vascos.
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. Y en esto, nuestra oferta política es diferente a la del resto de partidos políticos 
de Euskadi.  Ni negamos a España ni buscamos disimularla con alardes vasquistas.  
Nosotros YA somos vascos, estamos seguros de nuestra vasquidad y no
riesgo por crecer, por integrarnos en ámbitos más amplios.  Ser vascos no nos impide 
ser españoles; como ser españoles no nos impide ser europeos; como nuestra 
europeidad no nos impide ser ciudadanos del mundo.  Esto, que puede resultar una
obviedad, en Euskadi merece ser recordado. 

partido de Gobierno en Euskadi. El PP vasco ha pasado de ser un 
Partido con clara vocación de Gobierno a ser un partido de Gobierno: lo hacemos en 
Álava y en Vitoria; somos una fuerza creciente en Gipuzkoa; y somos decisivos en 

. Si el PP vasco fue determinante en el cambio político en Euskadi
apoyo desinteresado que sirvió, entre otros, para provocar una sana alternancia en un 
Gobierno Vasco hasta entonces ostentado en exclusividad y sin interrupción por el 
PNV, ahora también manifestamos nuestro compromiso con el cambio económico y 
social de la Euskadi del Siglo XXI.  

Después de las bases del cambio, hay que desarrollar el cambio. Hay 
que desarrollar un modelo de sociedad abierta y de proyectos compartidos. 
Las sociedades abiertas son un reto, fluido, de progreso e innovador. Requieren de 
energía, acción y coraje, precisamente lo que garantizamos los miembros del Partido 
Popular del País Vasco para construir la Euskadi de todos, la Euskadi del siglo 

una Euskadi abierta, de ciudadanos libres, una Euskadi en Libertad.

. El PP vasco defiende una sociedad integrada por ciudadanos titulares de derechos 
y obligaciones, amparados por el Estado de Derecho, cuyo progreso y 
constituye el objeto principal del servicio y del trabajo de los integrantes del Partido 
Popular del País Vasco. Un compromiso que hemos defendido con nuestro sacrificio 
personal y que hoy reiteramos y ofrecemos a todos los vascos. 

CULTURALES DEL PP VASCO 

El Partido Popular Vasco es heredero de la cultura que fue dominante en el País 
Vasco durante todo el siglo XIX y primer tercio del XX y que es la que nosotros 
queremos reivindicar como propia, porque es nuestra seña de identid

Son nuestras raíces culturales, las que configuraron una parte fundamental de  la 
sociología vasca, las que nos otorga una personalidad histórica y política inalcanzable 
para el resto de partidos vascos. 
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. Y en esto, nuestra oferta política es diferente a la del resto de partidos políticos 
de Euskadi.  Ni negamos a España ni buscamos disimularla con alardes vasquistas.  
Nosotros YA somos vascos, estamos seguros de nuestra vasquidad y no la sentimos en 
riesgo por crecer, por integrarnos en ámbitos más amplios.  Ser vascos no nos impide 
ser españoles; como ser españoles no nos impide ser europeos; como nuestra 
europeidad no nos impide ser ciudadanos del mundo.  Esto, que puede resultar una 

. El PP vasco ha pasado de ser un 
Partido con clara vocación de Gobierno a ser un partido de Gobierno: lo hacemos en 

ipuzkoa; y somos decisivos en 

cambio político en Euskadi, con un 
apoyo desinteresado que sirvió, entre otros, para provocar una sana alternancia en un 

ad y sin interrupción por el 
cambio económico y 

Después de las bases del cambio, hay que desarrollar el cambio. Hay 
ierta y de proyectos compartidos. 

Las sociedades abiertas son un reto, fluido, de progreso e innovador. Requieren de 
energía, acción y coraje, precisamente lo que garantizamos los miembros del Partido 

os, la Euskadi del siglo 
una Euskadi abierta, de ciudadanos libres, una Euskadi en Libertad. 

. El PP vasco defiende una sociedad integrada por ciudadanos titulares de derechos 
y obligaciones, amparados por el Estado de Derecho, cuyo progreso y bienestar 
constituye el objeto principal del servicio y del trabajo de los integrantes del Partido 
Popular del País Vasco. Un compromiso que hemos defendido con nuestro sacrificio 

El Partido Popular Vasco es heredero de la cultura que fue dominante en el País 
Vasco durante todo el siglo XIX y primer tercio del XX y que es la que nosotros 
queremos reivindicar como propia, porque es nuestra seña de identidad cultural y 

Son nuestras raíces culturales, las que configuraron una parte fundamental de  la 
sociología vasca, las que nos otorga una personalidad histórica y política inalcanzable 
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179. La revista “Euskal-Erria” de San Sebastián es un claro ejemplo, uno de los más 
importantes y señalados de esa cultura, que apareció entre 1880 y 1918, treinta y 
ocho años seguidos, y que dejó una producción documental de 79 gruesos volúmenes 
con más de 45000 páginas e
predominante en sus crónicas y narraciones, como en euskera, donde aparecen los 
principales autores de entonces, desde Txomin Agirre a Felipe Arrese Beitia. 

180. Sus principios inspiradores fuero

 
• 181. Una defensa a ultranza de la monarquía, como garantía de convivencia en 

España y defensa de su identidad política, de la que se recogen sus visitas y 
estancias regias entre nosotros, desde las típicas de la época estival a grandes 
eventos como la visita de Alfonso XIII a Oñati para inaugurar en 1918 el primer 
Congreso de Estudios Vascos, germen de la Sociedad de Estudios Vascos 
(Eusko Ikaskuntza) y de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia).

 
• 182. Una reivindicación de lo que entonces

de las costumbres, tradiciones y modo de vivir más próximo, pero siempre 
dentro de la patria grande española: hablamos de la foralidad, con todas sus 
figuras históricas, conservadoras en su inmensa mayoría, tanto vizcaí
guipuzcoanas o alavesas: los Egaña, Barroeta
Salcedo, Otazu o Sagarmínaga.

 
• 183. Una cultura integradora, en la que predominaban los personajes de la 

derecha liberal dinástica y foral, como Pablo de Alzola, y que partía d
central de la literatura fuerista, encabezado por Antonio de Trueba, con 
Araquistáin o Goizueta, pero que también daba entrada a tradicionalistas, como 
el Marqués de Valde
Jamar. 

 
• 184. Una cultura, en fin, vasca y a la vez española, sin dogmatismos y sin 

exclusiones, que reivindica el euskera pero no para levantar con él fronteras 
políticas. Una cultura que todo el que viva aquí, haya o no nacido en esta 
tierra, debe conocer y reconocer como pro
ensalza a los personajes vascos relevantes en la historia de España, como 
Ignacio de Loyola, Legazpi, Elcano o Urdaneta, se identifica de modo natural 
con la gran cultura española, la de Cervantes, Calderón o Velázquez.
 

• 185. Queremos hacer extensibles a toda la sociedad vasca las raíces culturales 
del PP vasco, las nuestras, las que recibimos históricamente. Son las raíces 
culturales que caracterizan nuestra personalidad política, las que nos dan 
autenticidad y prestigio y l
nuestro mensaje político en los próximos años.
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Erria” de San Sebastián es un claro ejemplo, uno de los más 
importantes y señalados de esa cultura, que apareció entre 1880 y 1918, treinta y 
ocho años seguidos, y que dejó una producción documental de 79 gruesos volúmenes 
con más de 45000 páginas en total, fiel reflejo de nuestra cultura, tanto en español, 
predominante en sus crónicas y narraciones, como en euskera, donde aparecen los 
principales autores de entonces, desde Txomin Agirre a Felipe Arrese Beitia. 

Sus principios inspiradores fueron:  

Una defensa a ultranza de la monarquía, como garantía de convivencia en 
España y defensa de su identidad política, de la que se recogen sus visitas y 
estancias regias entre nosotros, desde las típicas de la época estival a grandes 

visita de Alfonso XIII a Oñati para inaugurar en 1918 el primer 
Congreso de Estudios Vascos, germen de la Sociedad de Estudios Vascos 
(Eusko Ikaskuntza) y de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia).

Una reivindicación de lo que entonces se llamaba “patria chica”, esto es, 
de las costumbres, tradiciones y modo de vivir más próximo, pero siempre 
dentro de la patria grande española: hablamos de la foralidad, con todas sus 
figuras históricas, conservadoras en su inmensa mayoría, tanto vizcaí
guipuzcoanas o alavesas: los Egaña, Barroeta-Aldamar, Moraza, Novia de 
Salcedo, Otazu o Sagarmínaga. 

Una cultura integradora, en la que predominaban los personajes de la 
derecha liberal dinástica y foral, como Pablo de Alzola, y que partía d
central de la literatura fuerista, encabezado por Antonio de Trueba, con 
Araquistáin o Goizueta, pero que también daba entrada a tradicionalistas, como 
el Marqués de Valde-Espina, o a republicanos moderados como los hermanos 

ura, en fin, vasca y a la vez española, sin dogmatismos y sin 
exclusiones, que reivindica el euskera pero no para levantar con él fronteras 
políticas. Una cultura que todo el que viva aquí, haya o no nacido en esta 
tierra, debe conocer y reconocer como propia, porque al mismo tiempo que 
ensalza a los personajes vascos relevantes en la historia de España, como 
Ignacio de Loyola, Legazpi, Elcano o Urdaneta, se identifica de modo natural 
con la gran cultura española, la de Cervantes, Calderón o Velázquez.

Queremos hacer extensibles a toda la sociedad vasca las raíces culturales 
del PP vasco, las nuestras, las que recibimos históricamente. Son las raíces 
culturales que caracterizan nuestra personalidad política, las que nos dan 
autenticidad y prestigio y las que deben servir para fundamentar y expandir 
nuestro mensaje político en los próximos años. 

  

 

24 

 

Erria” de San Sebastián es un claro ejemplo, uno de los más 
importantes y señalados de esa cultura, que apareció entre 1880 y 1918, treinta y 
ocho años seguidos, y que dejó una producción documental de 79 gruesos volúmenes 

n total, fiel reflejo de nuestra cultura, tanto en español, 
predominante en sus crónicas y narraciones, como en euskera, donde aparecen los 
principales autores de entonces, desde Txomin Agirre a Felipe Arrese Beitia.  

Una defensa a ultranza de la monarquía, como garantía de convivencia en 
España y defensa de su identidad política, de la que se recogen sus visitas y 
estancias regias entre nosotros, desde las típicas de la época estival a grandes 

visita de Alfonso XIII a Oñati para inaugurar en 1918 el primer 
Congreso de Estudios Vascos, germen de la Sociedad de Estudios Vascos 
(Eusko Ikaskuntza) y de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia). 

se llamaba “patria chica”, esto es, 
de las costumbres, tradiciones y modo de vivir más próximo, pero siempre 
dentro de la patria grande española: hablamos de la foralidad, con todas sus 
figuras históricas, conservadoras en su inmensa mayoría, tanto vizcaínas como 

Aldamar, Moraza, Novia de 

Una cultura integradora, en la que predominaban los personajes de la 
derecha liberal dinástica y foral, como Pablo de Alzola, y que partía del tronco 
central de la literatura fuerista, encabezado por Antonio de Trueba, con 
Araquistáin o Goizueta, pero que también daba entrada a tradicionalistas, como 

Espina, o a republicanos moderados como los hermanos 

ura, en fin, vasca y a la vez española, sin dogmatismos y sin 
exclusiones, que reivindica el euskera pero no para levantar con él fronteras 
políticas. Una cultura que todo el que viva aquí, haya o no nacido en esta 

pia, porque al mismo tiempo que 
ensalza a los personajes vascos relevantes en la historia de España, como 
Ignacio de Loyola, Legazpi, Elcano o Urdaneta, se identifica de modo natural 
con la gran cultura española, la de Cervantes, Calderón o Velázquez. 

Queremos hacer extensibles a toda la sociedad vasca las raíces culturales 
del PP vasco, las nuestras, las que recibimos históricamente. Son las raíces 
culturales que caracterizan nuestra personalidad política, las que nos dan 

as que deben servir para fundamentar y expandir 
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Las enmiendas a esta ponencia se deben realizar usando la plantilla oficial facilitada 
por la organización del congreso a las sedes provinciales.

También
http://www.ppvasco.com/14congreso/PlantillaEnmiendas.pdf
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Las enmiendas a esta ponencia se deben realizar usando la plantilla oficial facilitada 
por la organización del congreso a las sedes provinciales.

 
 

También puede descargarla de la dirección  
http://www.ppvasco.com/14congreso/PlantillaEnmiendas.pdf

 

 

25 

 

Las enmiendas a esta ponencia se deben realizar usando la plantilla oficial facilitada 
por la organización del congreso a las sedes provinciales. 

http://www.ppvasco.com/14congreso/PlantillaEnmiendas.pdf


