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Presentación y Justificación

Las  últimas  ponencias  políticas  aprobadas  tanto  por  el  nacionalismo 
institucional  han  sido  fruto  de  enorme  esfuerzo  por  conciliar  posturas 
enfrentadas y reunir un consenso que evitara su fractura. Han tenido la virtud 
de responder a una urgencia: impedir una ruptura. Sin embargo esa necesidad 
a corto plazo obligado ha impedido desplegar una visión con más perspectiva 
que sólo hubiera sido posible a través de una profunda mirada a un futuro 
desde un balance del pasado en unas circunstancias de serenidad que no se 
daban y no se dan todavía en la actualidad.

Las próximas ponencias políticas serán en el año 2.012. En el 2.012 se cumple 
200 años de la primera Constitución Española, la de Cádiz, que hablaba en 
aquel entonces de las Españas en plural, y se cumplen 20 años del Tratado de 
la Unión Europea. En el 2.012 se cumplen 500 años de la invasión por parte de 
Castilla  del  Reino  de  Navarra,  la  mayor  expresión  política  nunca  antes 
alcanzada por la Vasconia. 

El presente documento se trata de un borrador que pretende ser una invitación 
para una reflexión anticipada de cara a esa fecha de forma que, cuando la 
misma llegue, tengamos todos las ideas claras y sea posible la recuperación 
del nacionalismo democrático vasco a través de la actualización de nuestras 
conductas históricas en un discurso coherente que siente unas múltiples bases 
que constituyan la referencia común de todos nosotros los que integramos el 
nacionalismo democrático. 

Pero  antes  de  esa  fecha,  otra  fecha  crucial  se  impone  en  el  camino,  las 
elecciones  al  Parlamento  Vasco  de  2009,  donde  nos  jugamos  mucho.  Por 
dicho motivo, en línea con la  invitación realizada por el presidente del EBB, 
Iñigo Urkullu  el  día  del  Aberri  Eguna,  desde ABERRIBERRI se aporta  este 
documento  a  modo  de  base  para  que  el  mismo  se  pueda  ir  ampliando 
reconfigurando  a  través  de  un  foro  abierto  a  todo  tipo  de  comentarios  y 
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sugerencias que servirán para enriquecer el mismo y constituir una aportación 
a ese nuevo contrato social para el 2020 para cuya consecución consideramos 
que el nacionalismo en su conjunto (PNV y EA) debe de concurrir juntos y con 
capacidad de generar ilusión. 

Quien participe en este foro va a poder ver la evolución progresiva del texto 
mediante la incorporación de las sugerencias que se nos hagan, y con las que 
se  irá  configurando un texto  refundido  semanal,  dejando  constancia  de  las 
aportaciones de cada interviniente. Y es que nuestro nacionalismo necesita de 
una nueva primavera que ilusione y renueve nuestras acciones y mensajes.

Si queremos seguir sumando éxitos como nacionalistas vascos, tenemos que 
READECUAR LOS PRINCIPIOS FUNDACIONALES del siglo XIX atendiendo a 
LOS PROBLEMAS REALES con los que nos hemos topado a lo largo del siglo 
XX y saber aprovechar LAS OPORTUNIDADES POTENCIALES que se nos 
abren con el siglo XXI.

Breve Introducción Histórica

La frustración producida por la abolición foral  y de la rabia sentida por una 
aculturación amenazaba con desdibujar la tierra vasca y su pueblo. Al final del 
siglo  XIX  se  aglutinaron en Bizkaia  gentes  con un comprometido  activismo 
político que supieron dar un giro de tuerca al camino emprendido por la los 
euskaliarriakos  sentando  las  bases  del  nacionalismo  vasco  cuyo  proyecto 
político auspiciado por su mayor adalid, Sabino Arana Goiri, se concretaba en 
la  creación  ex  novo de  una  entidad  política  hasta  entonces  desconocida: 
Euzkadi. Euzkadi ambicionaba constituirse en patria de todos los vascos que 
hermanara en una confederación a las 7 provincias vascas cuyo carácter vasco 
en aquel entonces nadie ponía en cuestión. (PÁRRAFO 1º)

Este movimiento político no fue el  único ni  el  primero. Otro con destacadas 
personalidades de la política, las letras y las artes liberales se agruparon con 
rigor  histórico  y  científico  en  torno  a  la  Asociación  Euskara  de  Navarra  en 
defensa de la amenazada nación cultural de Euskal Herria y en defensa de la 
memoria viva de su mayor expresión política, el Reino de Navarra que duró 
hasta el año 1.839 como Estado asociado al Reino de España, siendo también 
victima de la misma abolición foral. Este movimiento navarro nacido también 
como consecuencia de la abolición foral  que contaba con figura tan insigne 
como Arturo Campion no tuvo mayor recorrido. Por el contrario el movimiento 
vizcaíno  surgido  dos  décadas  más  tarde  sí  supo  germinar  la  semilla  que 
permitió popularizar una conciencia nacional vasca y dotarle de un instrumento 
que le diera el impulso político necesario para la prosecución de su fin. Este 
instrumento no fue otro que el PARTIDO NACIONALISTA VASCO. (PÁRRAFO 
2º)

La frustración por la abolición foral que llevó a posturas maximalistas y la rabia 
por la aculturación que pudo conducir a actitudes defensivas que resultaban 
excluyentes que habían estado presentes en el inicio, pronto quedaron atrás, y 
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convencidos de que ni la frustración ni la exclusión marcaban camino y que el 
maximalismo sólo conducía al  abismo o al  inmovilismo. En consecuencia el 
nacionalismo  vasco  se  avino  pronto  al  realismo  y  el  realismo  le  obligo  al 
posibilismo obligando una mayor apertura que no excluyera a nadie por sus 
origines. Estas actitudes más abiertas generaron en la sociedad una adhesión 
que colocaron al nacionalismo en una posición de centralidad que constituye 
una de las principales señas de identidad del partido. (PÁRRAFO 3º)

Esta centralidad abierta posibilista y realista no tardó pronto en dar con otra de 
las claves del éxito de nuestra andadura la cual constituye otra de nuestras 
señas  de  identidad:  la  Institucionalidad.  Es  la  Institucionalidad,  a  través  la 
implicación en el  gobierno de las instituciones, la que nos ha permitido dar 
cauce  a  esa  centralidad  evitando  convertirnos  en  una  charca  de  aguas 
estancadas y ha posibilitado que las distintas aspiraciones sociales de las que 
ha sido depositario el nacionalismo hayan podido fluir alejando de nosotros ese 
constante sentimiento de frustración. (PÁRRAFO 4º)

El primer hito de esta vocación institucional la marca Ramón de la Sota Llano, 
el cual está presente en la misma génesis del PNV y a quien se deberá que el 
partido nacionalista vasco alcanzase la hegemonía política en Bizkaia llegando 
su hijo a alcanzar la presidencia de la Diputación. Ramón de la Sota, hombre 
acaudalado y una de las mayores fortunas de le época aporto al partido solidez 
económica y supo hacer del PNV un partido democrático, moderno, moderado, 
pragmático, laico y autonomista lo que originó no pocas ficciones internas con 
los sectores que reivindicaban el purismo aranista, dando lugar a una escisión 
que posteriormente se recondujo. Ramón de la Sota supo conectar el partido 
con el  fuerismo liberal,  con lo  que se  abrió  también hacia  un  sector  como 
mucho peso y muy renovador. En esta época es quizá la época en que se 
perfila  el  verdadero  carácter  del  PNV  como  partido  realista  y  posibilista  e 
institucional. Debido a ese pragmatismo descentralizador, impulsó la creación 
de un "Estatuto Vasco" que finalmente sería concedido, ya iniciada la  Guerra 
Civil Española. (PÁRRAFO 5º)

Con este estatuto vasco Euzkadi dejaba ya  de ser un proyecto y pasaba a 
constituirse en una realidad. Qué duda cabe que se trataba de una realidad 
limitada en el ámbito territorial y en ámbito competencial. Los vascos no tenían 
un estado para todos, pero unos vascos se habían dotado como vascos de un 
cuasiestado. Y a partir de aquí cada uno era libre según su talante de ver la 
botella  medio  vacía  o  medio  llena.  Pero  que  duda  cabe  que  quien  como 
nacionalista  vasco  hubiera  tenido  hasta  entonces  verdadera  sed  de 
independencia tenía de desde entonces dónde beber. (PÁRRAFO 6º)

El  primer  hito  de  esta  realidad  cuasiestatal  que  supone  la  emergencia  de 
Euskadi  lo  protagoniza  José  Antonio  Aguirre.  Asumiendo  la  realidad, 
explorando sus posibilidades y a través de la institucionalidad el nacionalismo 
vasco  fue  capaz  de  entrar  en  la  senda  de  la  consecución  de  nuestros 
proyectos,  y  que  nos  permitieron  abrazar  nuevas  realidades  políticas. 
(PÁRRAFO 7º)
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De la Sota nos adentró en la senda de la institucionalidad a través del gobierno 
de las instituciones provinciales vascas como la Diputación de Bizkaia, Agirre 
en el de la independencia limitada a través de la participación en el gobierno de 
unas institución nacional  como fue el  Gobierno Vasco,  Manuel  de Irujo  nos 
adentró en la senda de la interdependencia a través de la participación en el 
gobierno  de  una  institución  estatal  como  fue  el  gobierno  de  la  república. 
(PÁRRAFO 8º)

Sucedió  el  levantamiento  militar  de  1936,  con  ello  el  exilio,  y  una  larga 
dictadura de casi 40 años. En aquel largo exilio se conservaron las principales 
instituciones,  pero  ya  en  el  tardo-franquismo,  gran  parte  de  la  gente 
comprometida  con  la  causa  del  nacionalismo  que  permanecía  en  el  País 
participó en la creación de la ikastolas, en el  desarrollo de las cooperativas 
industriales, -ello sin tener una consejería de educación ni una consejería de 
industria-  lo  que  se  constituyeron  en  los  elementos  de  nuestras  proto-
estatalidad, e iniciativas similares se hicieron en otros ámbitos como el de la 
cultura, de la animación social etc. (PÁRRAFO 9º)

Algunos  de  aquella  generación  que sufrió  el  exilio  y  que supo  mantenerse 
organizado, conocieron el tardío abrazo de la democracia y recuperadas las 
instituciones pronto cedieron el  testigo a una nueva generación. Esta nueva 
generación  entró  de  lleno  en  el  gobierno  de  las  recién  recuperadas 
instituciones  nacionales  que  adquirían,  gracias  a  figuras  como el  concierto 
económico,  carácter  CUASIESTATAL.  Parte  de  esa PROTO-ESTATALIDAD 
fue  transformada  en  para-estatalidad  o  PARA-INSTITUCIONALIDAD  que 
colabora hoy en paralelo con las instituciones cuasi-estatales sin formar parte 
de las mismas.  Pero en cambio,  otra parte  de esa proto-estatalidad menos 
relevante  desde  un  punto  de  vista  estructural  vinculada  a  la  cultura,  la 
participación  popular  en  los  barrios  fue  descuidada  por  el  partido  en  esta 
transición  y  fue  copada  por  fuerzas  ajenas  a  nuestra  tradición  política,  la 
izquierda  radical  autollamada  abertzale,  que  no  constituyeron  para-
institucionalidad  sino   CONTRA-INSTITUCIONALIDAD  y  se  dedicaron  a  la 
deslegitimación de nuestras Instituciones. (PÁRRAFO 10º)

La  para-estatalidad  pronto  afloró  las  ventajas  y  los  inconvenientes  de  la 
autonomía política pública frente a la autonomía política privada. La primera es 
más fuerte en recursos pero viene constreñida a los límites competenciales y 
territoriales,  la  privada  puede  ser  más  débil  pero  no  le  afectan  los  límites 
competenciales ni territoriales. (PÁRRAFO 11º)

La contra-institucionalidad que se adentró en el mundo de la cultura y de las 
manifestaciones populares de las asociaciones de barrio, que constituían las 
hermanitas  pobres  de  la  pretérita  proto-estatalidad,  hizo  que  dichas 
asociaciones  se  constituyeran  en  bastiones  donde  sus  miembros  supieron 
apropiarse  de  toda  la  simbología  vasca  que  fue  labrada  por  nuestro 
nacionalismo y supieron desplegar toda una actividad política antisistema que 
ha dañado terriblemente la imagen y la vida de nuestro país. (PÁRRAFO 12º)

El Partido centrado ya en labores institucionales pronto el partido sufrió el azote 
de una profunda escisión. La consecuencia fue la perdida de muchos cuadros y 
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de  experiencia.  Esto  ha  debilitado  la  transmisión  de  los  valores  del 
nacionalismo a  las  nuevas  generaciones  que  venían  a  tomar  el  testigo  de 
aquellas que reconstruyeron la cuasi-estatalidad vasca en la transición y los 
comienzos de la autonomía. Esta falta de transmisión de valores ha llevado a 
actitudes que no hubieran ocurrido con nuestros referentes, frente a posturas 
maximalistas e ideologías de corte marxista que han demostrado un profundo 
desprecio por la vida. Para saber de DÓNDE VENIMOS y a DÓNDE VAMOS, 
debemos saber QUIÉNES SOMOS. Una falta de transmisión de los valores del 
nacionalismo ha provocado un desinterés por la gestión en la construcción de 
país,  desinterés  por  las  políticas  de  cercanía,  que  han  podido  tener 
consecuencias  muy  graves  para  el  nacionalismo  que  ha  sufrido  un 
RETROCESO EN LA IMPLANTACIÓN SOCIAL cuya perdida más significativa 
han sido  la  PERDIDA DEL GOBIERNO DE LAS CAPITALES VASCAS DE 
DONOSTIA, VITORIA y ciudades clave. (PÁRRAFO 13º)

Es por ello que es necesario subsanar lagunas en la formación de cuadros 
dirigentes de EAJ-PNV y EA e inculcar en los mismos los valores propios y 
originarios  del  nacionalismo,  alejados del  planteamiento  instrumental  que la 
autodenominada izquierda abertzale hace de los elementos nacionales y sobre 
todo enraizados en las necesidades reales del pueblo vasco, ya que EN LA 
DEFENSA DE LA IDENTIDAD NACIONAL VASCA HAY QUE FAVORECER A 
TODAS LAS PERSONAS que componen el  PUEBLO VASCO, tarea para la 
que  están  INHABILITADOS  AQUELLOS  QUE  PRECISAMENTE  VAN  EN 
CONTRA  DE  ALGUNOS  VASCOS  por  NO  CONSIDERARLOS  PUEBLO. 
(PÁRRAFO 13º BIS)

La asunción de valores es la clave para no dejarse imbuir por el MLNV y su 
esquema  mental-político  y  dejar  de  practicar  UN  NACIONALISMO 
MERAMENTE  REIVINDICATIVO  tendente  a  la  constitución  pública  de  las 
cosas para que éstas funcionen y que tan pocos frutos ha dado. Por contra, el 
nacionalismo  democrático  tradicional  ha  actuado  siempre  a  la  inversa, 
poniendo  primero  a  funcionar  las  cosas  para  que  después  venga  su 
declaración  oficial.  Hay  que  recuperar  el  principio  de  que  el  nacionalismo 
defiende una identidad política además de una nacional, y por ello no puede 
estar  con  cualquiera  que  supuestamente  defienda  dicha  identidad nacional. 
Conviene  recordar  dicho  principio  para  evitar  un  NACIONALISMO  VASCO 
MALENTENDIDO, que como en el caso del PACTO DE LIZARRA nos adentró 
con la mejor intención pero con la peor de las consecuencias en un proceso 
que ha generado una profunda herida en el nacionalismo. (PÁRRAFO 14º)

Hoy con más urgencia que nunca se hace necesario recuperar el espíritu de 
aquellas gentes que desde un humanismo nos hablaban de una humanidad de 
la que se formaba parte y a la que había que contribuir como comunidad vasca. 
Gentes  que  buscaban  conectar  nuestro  valores  locales  con  los  valores 
universales. Gente de valores inquebrantables. Se hace imprescindible servirse 
de la referencia de lo que aquellas personas supieron hacer en sus respectivas 
circunstancias,  HACER  VANGUARDIA  CON  NUESTRO  MEJOR  PASADO 
ACTUALIZADO  quien  quiere  sacar  adelante  la  empresa  del  Partido 
Nacionalista  Vasco  se  tiene  que  constituir  en  RETROVANGUARDIA. 
(PÁRRAFO 15º)
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Necesidades Presentes y Referentes Pasados

Necesitamos recuperar la sosiego que nos permita valorar las posibilidades de 
cada momento, necesitamos recuperar la apertura que nos permita reintegrar a 
las afinidades perdidas e integrar a otras nuevas que nos han llegado desde 
fuera,  necesitamos  recuperar  la  centralidad  que  nos  permita  volver  a 
desarrollar  nuestra  misión  vertebradora  de  la  sociedad  vasca,  necesitamos 
volcarnos en todas nuestras instituciones locales para demostrar que estamos 
para responder  día  a  día  las necesidades de la  ciudadanía,  y  necesitamos 
recuperar  imperiosamente  nuestra  conexión  con  las  fuerzas  productivas  de 
nuestra  economía,  los  empresarios  vascos,  a  quienes  en  los  últimos  años 
injustificadamente se ha dado la espalda. Necesitamos recuperar la figura de 
quien  ha  permitido  que el  PNV representara  lo  que ha representado  en  la 
sociedad vasca.  Para  ello  resulta  imprescindible  recatar  a  una figura  como 
RAMON DE LA SOTA LLANO. (PÁRRAFO 16º)

Necesitamos recuperar  el  prestigio,  la ilusión y la  confianza sobre nuestras 
instituciones nacionales que nos dotan de esa independencia sea más o menos 
limitada y que nos da la posibilidad de proyectarnos al mundo como nación aún 
cuando  carezcamos  del  poder  de  representación  que  quisiéramos. 
Necesitamos proyectar nuestras instituciones nacionales a través de una figura 
intachable  de  irreprochable  trayectoria  como fue  nuestro  primer  y  más alto 
representante  nacional.  Necesitamos estar  conectados a  lo  que pasa en el 
mundo y no sólo mirarnos al ombligo, porque lo que pasa en el mundo nos 
afectará,  y  así  lo  supieron  valorar  entonces  en  1.936  cuando  vieron  a  un 
fascismo internacional que se podía apoderar de Europa en aquella guerra que 
primero azotó a Euskadi. Por ello es imprescindible rescatar el personaje de 
inamovibles  principios  éticos  y  de  un  carisma inigualable  como  el  que  fue 
nuestro primer Lehendakari JOSE ANTONIO AGIRRE. (PÁRRAFO 17º)

Necesitamos recuperar participar de la realidad política de los Estados de los 
que  formamos  parte  porque  nuestra  inhibición  no  nos  garantiza  la  no 
participación  en  los  problemas,  y  lejos  de  ello  la  inhibición  facilita  que  los 
problemas de los que tenemos que participar sean mayores. Necesitamos de la 
visión histórica que nos permita comprender las distintas formas de adaptación 
que ha encontrado el pueblo vasco en su devenir. Necesitamos el referente de 
alguien que nos inspire el valor de participar de la interdependencia, por ello es 
imprescindible rescatar a una figura como el primer nacionalista vasco que fue 
Ministro de la República y me refiero a  MANUEL DE IRUJO. (PÁRRAFO 18º)

Tenemos que saber distinguir entre lo ideal, lo real y lo potencial, y a asumir 
que no es lo mismo querer, que poder, ni poder que tener. (PÁRRAFO 19º)

Un  partido  NO  DEBE  DAR  LA  ESPALDA  A  SUS  PRINCIPIOS 
FUNDACIONALES,  pero  si  busca  la  CENTRALIDAD  está  OBLIGADO  A 
REALIZAR  UN  ANÁLISIS  CONCRETO  DE  LA  REALIDAD  EN  CADA 
MOMENTO para  poder  le  ELEGIR CON LIBERTAD y  COMPROMETERSE 
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MEDIANTE PACTOS que exploren nuevos mecanismos legales que permitan 
llegar  a  ACUERDOS  DE  CONVIVENCIA  y  CONVENIENCIA  GENERALES. 
(PÁRRAFO 20º)

Tenemos,  como  se  ha  dicho  en  la  introducción,  que  mentalizarnos  para 
READECUAR  NUESTROS  PRINCIPIOS  FUNDACIONALES  que  datan  del 
SIGLO  XIX  a  la  luz  los  PROBLEMAS  REALES  con  los  que  no  hemos 
encontrado  durante  el  SIGLO  XX  para  saber  APROVECHAR  LAS 
OPORTUNIDADES POTENCIALES que se nos abren en el SIGLO XXI, este 
es nuestro gran reto. (PÁRRAFO 21º)

Bases Para Una Recuperación

El fin último que debe perseguir un partido como el PARTIDO NACIONALISTA 
VASCO es la pervivencia del pueblo vasco como la nación que preserva una 
cultura milenaria singular que nos convierte en el  primer pueblo europeo. A 
partir de ahí todo lo demás para nuestro nacionalismo democrático constituye 
simplemente una cuestión instrumental, incluyendo en dicha instrumentalidad al 
propio movimiento nacionalista y la misma construcción nacional que constituye 
nuestra empresa. El objetivo ineludible del nacionalismo democrático vasco no 
reside  tanto  en  gobernar  como  en  el  hecho  de  que  la  aceptación  de  la 
existencia de una nación vasca y la defensa de sus valores sea la clave por la 
que otros partidos alcancen el gobierno. (PÁRRAFO 22º)

Bases De Hecho
Con la fundación del  PARTIDO NACIONALISTA VASCO en el  siglo XIX se 
fraguó un proyecto político que se llamó Euzkadi, el cual fonéticamente ha ido 
evolucionando  hasta  llamarse  Euskadi.  Euskadi  nació  con  el  objetivo  de 
constituir ex novo una entidad política que hermanaría en una federación a las 
7  provincias  vascas  que  constituiría  la  patria  común  de  todos  los  vascos. 
EUSKADI hoy es ante todo UNA REALIDAD POLÍTICA. Es cierto que esta 
realidad política que no aglutina en sí a toda Euskal Herria y que tal vez como 
proyecto no tenga ya más recorrido territorial.  Pero no es menos cierto que 
dicha entidad obedece a una concepción romántica propia de mediados del 
siglo XIX y que en consecuencia constituye la PRIMERA ENTIDAD POLÍTICO-
NACIONAL VASCA EN UN SENTIDO MODERNO hecha por  unos  vascos, 
como vascos, para los vascos, y que es además de todos los vascos que la 
forman  porque  este  corpus  ha  sido  democráticamente  aceptado  por  ellos. 
Euskal  Herria existe  como nación cultural  porque existen Euskaldunes y su 
ámbito es el ámbito en donde se extiende la presencia viva de estos, Euskal 
Herria existe al margen de la voluntad porque una nación cultural se residencia 
en elementos objetivos. Euskadi existe como nación política porque existe una 
voluntad de unos Euskaldunes de formar una nación política fundamentada en 
la  cultura  vasca  aunque  no  hay  sido  capaz  de  abarcar  toda  tierra  vasca. 
EUSKADI ES LA PATRIA DE TODOS LOS VASCOS QUE HAN DESEADO 
FORMAR  PARTE  DE  ELLA  y  está  para  servir  a  todos  los  vascos  donde 
quieran que estén que necesiten de protección en su lucha por subsistir como 
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vascos.  Puede que Euskadi  no pueda ser representante de los vascos que 
están fuera de su territorio pero Euskadi será siempre su garante (PÁRRAFO 
23º)

Tenemos que asumir el presente con todos los errores y aciertos que se han 
producido en  el  pasado.  No centrarse en  la  reconstitución de  un  Reino de 
Navarra allá por el año 1.895 pudo tal vez ser un error a los ojos de algunos. 
Pero Euskadi  ha sido un acierto,  porque Euskadi  es la  criatura nacida una 
conciencia  nacional  vasca  moderna  que  era  inexistente  hasta  la  fecha.  Es 
Euskadi y el impulso político que sirvió a su creación el que ha permitido la 
recuperación del  Euskera y  la  toma de una conciencia  nacional  vasca.  Por 
contra  la  Navarra  ibérica  nunca desarrolló  como institución  esa conciencia. 
(PÁRRAFO 24º)

Euskal Herria como nación cultural, esta fraccionado en dos estados Francia y 
España que son dos grandes países  a  pesar  de  sus  defectos.  En el  caso 
francés el País Vasco se halla comprendido dentro del Departamento de los 
Pirineos Atlánticos en el que se halla comprendido el Bearn que hoy ya no es 
un territorio vasco salvo dos pueblos lo que añade un plus de complejidad ya 
que al fraccionamiento se une la mezcla con otra entidad no vasca. En el caso 
español  la  complejidad  de  Euskal  Herria  viene  determinada  por  otro 
fraccionamiento  añadido  que  se  da  entre  lo  que  debería  de  llamarse 
Comunidad Foral de Euskadi o simplemente Euskadi pero que se llama CAV, y 
lo que se llama Comunidad Foral Navarra. Estas dos entidades constituyen dos 
naciones  políticas  con  elementos  comunes  pero  con  dos  fundamentos 
fundacionales e identitarios distintos. La identidad de Euskadi se fundamenta 
en  aspectos  culturales  vinculados a la  cultura  vasca,  mientras,  la  identidad 
Navarra se fundamenta sobre todo en aspectos histórico-políticos y vivenciales 
vinculados al viejo Reino y parte de sus instituciones han sobrevivido hasta hoy 
y  que  constituyeron  en  su  día  la  mayor  expresión  política  nunca  antes 
alcanzada  por  la  Vasconia.  Y  estas  dos  comunidades  CAV  y  CFN  que 
constituyen dos naciones políticas en las que se reparte la una nación cultural 
como es Euskal Herria en la parte española gozan de un auténtico carácter 
cuasiestatal  que  nos  debería  servir  para  valorar  todo  lo  que  tenemos. 
(PÁRRAFO 25º)

Euskadi nos hace Euskaditarras o Euskotarras. Euskaditarras, Navarros de la 
CFN y los habitantes de los Pirineos Atlánticos en la región de Aquitania nos 
repartimos hoy Euskal Herria, el paisaje vasco y su paisanaje,  los Euskaldunes 
de hoy. Esto es lo que hay y esto es con lo que hay que trabajar y la realidad 
que nos corresponde gestionar. (PÁRRAFO 26º)

La constitución de EUSKADI como nación política surgida de una conciencia 
nacional  vasca  basada  en  una  identidad  cultural  y  la  dotación  de  unas 
competencias que le confieren un carácter y UNA ENTIDAD SEMIESTATAL ha 
resultado ser HASTA LA FECHA EL MAYOR MEDIO PARA EL FIN ÚLTIMO 
DE LA CAUSA VASCA que es la pervivencia del pueblo vasco como la nación. 
(PÁRRAFO 27º)
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Bases Estratégicas

1ª.- La recuperación se tiene que basar en el hecho de que el FIN ÚLTIMO 
que  debe  perseguir  el  NACIONALISMO  es  la  PERVIVENCIA  DEL 
PUEBLO VASCO COMO LA NACIÓN QUE PRESERVA UNA CULTURA 
MILENARIA SINGULAR que nos convierte en el primer pueblo europeo a 
partir de todo lo demás deviene instrumental, y en este sentido y como 
prioridad se sitúa la mejora de sus condiciones de vida  y la preocupación 
por el día a día para hacer de la vasca una nación orgullosa de ser vasca 
con unos ciudadanos respetados y reconocidos donde quieran que vaya 
como gente de 1ª clase, y la pervivencia del pueblo es la pervivencia de 
su  cultura  en  el  que  al  mismo nivel  que la  lengua  se  hace necesario 
destacar y volver a RECUPERAR LA CULTURA DE VALORES VASCOS 
que es precisamente lo que ha permitido a los vascos ser reconocidos 
como pueblo trabajador  y  honrado.  Este  y  no otro  debe de ser  el  eje 
estratégico. (PÁRRAFO 28º)

2ª.- La  recuperación  se  tiene  que  basar  en  un  REARME IDEOLÓGICO  Y 
MORAL,  ÉTICO Y  ESTÉTICO  que  nos  permita  devolver  al  verdadero 
nacionalismo vasco su imagen y su prestigio a través de la recuperación 
de una tradición renovada. En esto consiste la RETROVANGUARDIA, en 
ser pionero en un momento de total alienación que nos ha desfigurado 
para volver  por medio de una actualización a los valores y las actitudes 
que nos hicieron grandes tiempo atrás y recuperar toda nuestra identidad. 
NO TENEMOS QUE INVENTAR NADA sólo recuperar actualizadamente 
los discursos olvidados,  tenemos RESTAURAR NUESTRA IDENTIDAD 
tenemos que reubicarnos en la CENTRALIDAD perdida, el SOSIEGO de 
situarnos a la altura de las CIRCUNSTANCIAS DE CADA MOMENTO, 
recuperar  el  sentido  del  REALISMO,  en  esto  reside  nuestra  fortaleza. 
(PÁRRAFO 29º)

3ª.- La  recuperación  tiene  que  servir  para  RECUPERAR  LOS  ESPACIOS 
PERDIDOS  EN  LA  CULTURA  VASCA,  EN  LOS  MOVIMIENTOS  DE 
BARRIO, que han sido copados por la radicalidad, tenemos que volver a 
recuperar la legitimidad sobre la simbología vasca y sobre la imagen que 
los vascos proyectamos al  exterior  como vascos y como nacionalistas, 
tenemos  que  reimplantarnos  de  nuevos  en  nuestra  sociedad 
aprovechando que ahora es una sociedad más abierta.  Es aquí donde 
nuestra juventudes y nuestra militancia puede jugar de nuevo un papel 
protagonista.  Debemos  dinamizar  esa  recuperación  pueblo  a  pueblo, 
convirtiendo los centros nacionalitas en VERDADEROS ACTIVOS para 
esa  función.  Las  asociaciones  y  centros  sociales  nacionalistas  han de 
constituirse en verdaderos hervideros de actividad social, para lo cual es 
imprescindible  que  desde  los  mismos  se  ofrezca  a  la  ciudadanía  en 
general  UNA  OFERTA  ATRACTIVA  DE  ACTIVIDADES  LÚDICAS, 
DEPORTIVAS, ETC.(PÁRRAFO 30º)

4ª.- La  recuperación  se  tiene  que  basar  en  una  NUEVA  FORMA  DE 
ORGANIZACIÓN que sin descartar las jerarquías porque de lo contrario 
se cae en la anarquía, tenga un funcionamiento que descanse más en las 
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posibilidades que permiten las ARQUITECTURAS BASADAS EN LA RED 
que las  basadas en esquemas piramidales.  La  recuperación  tiene que 
permitir  al  militante integrarse mejor  en la  vida del  nacionalismo y sus 
partidos  y  seguir  más  de  cerca  su  actividad  a  través  de  la  nueva 
tecnologías. Debemos comenzar a estudiar la posible aplicación de las 
tecnologías para el ámbito interno, para la generación de un debate más 
enriquecedor, tanto de las líneas políticas generales como de los asuntos 
municipales (PÁRRAFO 31º)

5ª.- La recuperación tiene que valerse de las POSIBILIDADES QUE DAN LAS 
FUNDACIONES  para  la  aglutinación  de  personas  y  organizaciones. 
Tenemos la fundación SABINO ARANA, que se ha de preservar  como 
institución custodio de aquel incipiente movimiento que fue lo que cambio 
todo en nuestro país. Hay que efectuar un ejercicio de REVALORIZACIÓN 
de la figura de Sabino Arana, entendiéndolo en el contexto histórico en el 
que  desarrolló  su  labor.  Pero  existen  otras  figuras  importantes  en  la 
historia del nacionalismo. Una FUNDACIÓN con el  nombre de RAMON 
DE LA SOTA seria adecuada para relacionarnos con todo el entramado 
económico de  este  país,  con los  empresarios  vascos,  y  con todas las 
instituciones económicas, nuestras fuerzas vivas, y que tendría una misión 
ad intra de Euskadi orientada a lo económico pero trascender a Euskadi 
con la organización de un congreso internacional de empresarios vascos. 
Una FUNDACIÓN con el  nombre de LEHENDAKARI  AGIRRE,  serviría 
para nuestra proyección exterior de todo lo que somos y de todo lo que 
hemos creado como partido nacional de los vascos, que esté orientado a 
lo  político  y  que nos relacione con las  fuerzas vivas  del  Estado y  las 
fuerzas vivas internacionales, y que sea un foro abierto que nos conecto 
con lo que sucede en el mundo para que nada nos pille por sorpresa y 
sepamos mirar  más  allá  de  nosotros  mismos  es  decir  una  Fundación 
orientada  ad  extra.  Una  POTENCIADA  FUNDACIÓN  MANUEL  DE 
IRUJO–IRUJO  ETXEA  de  Lizarra-Estella  para  potenciar  las  relaciones 
entre  la  CAV  y  CFN,  nuestra  mutua  interdependencia,  nuestras 
pertenencias  compartidas  y  tenemos  que  crear  otra  Fundación  en 
Iparralde que lleve el nombre del alguna personalidad histórica destacada 
para aglutinar a las fuerza vivas. (PÁRRAFO 32º)

6ª.- La  recuperación  tiene  que  servir  para  ABRIRNOS  AL  MUNDO  a  sus 
problemas y oportunidades NO SÓLO DESDE EL INTERIOR sino DESDE 
EL EXTERIOR. Tenemos que saber  CONECTAR LO LOCAL CON LO 
GLOBAL. Tenemos que potenciar nuestras relaciones internacionales y 
dar vida a nuevas. Tenemos que dar impulso a la paradiplomacia y que 
mejor  que  crear  una  ESCUELA  VASCA  DE  PARADIPLOMACIA. 
(PÁRRAFO 33º)

7ª.- La recuperación tiene que facilitar no sólo la ROTACIÓN en los cargos 
INTERNOS sino que además tiene que crear un ITINERARIO que permita 
a quien ha accedido a un cargo tener acreditada una hoja de servicios y 
una  formación  previa  en  lo  que  ha  sido  el  espíritu  y  la  tradición  del 
nacionalismo. En este sentido se hace necesaria una profunda revisión y 
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reconversión de lo que son las juventudes del nacionalismo. (PÁRRAFO 
34º)

8ª.- La recuperación se tiene que basar en la asunción de principios de la 
INTERCULTURALIDAD  que  nos  permitan  integrar  entre  nosotros  a 
nuevos vascos y podemos DESTERRAR LA PALABRA MAKETO para 
siempre entre nosotros y poder acoger y convivir con NUEVOS VASCOS. 
Serán  vascos  los  que  vivan  en  este  país  y  se  sientan  de  este  país. 
Tenemos que implantar un modelo de gestión de la diversidad cultural que 
nos  permite  el  intercambio  y  el  dialogo  entre  los  diferentes  grupos 
culturales  y  su  enriquecimiento  mutuo.  Lo  acompaña  un  proceso  de 
autocrítica en cada grupo para ir desechando los elementos culturales que 
podrían dificultar la convivencia. (PÁRRAFO 35º)

9ª.- La  recuperación  se  basa  en  asumir  que  desde  el  año  1979  como 
consecuencia  de  recuperación  de  las  instituciones  del  año  1936,  LOS 
VASCOS HOY tienen como vascos aunque no sea para todos los vascos 
tienen  UNA  NACIONALIDAD  POLÍTICA,  LA  DE  EUSKADI,  que  nos 
permite  poder  ACTUAR  COMO  NACIONALES  VASCOS  más  allá  del 
hecho de ser nacionalistas. (PÁRRAFO 36º)

10ª.- La recuperación se tiene que basar en asumir que si bien desde un punto 
de vista cultural existe una Euskal Herria es decir un pueblo vasco, desde 
un PUNTO DE VISTA POLÍTICO lo que existen son DISTINTOS PAÍSES 
VASCOS.  Euskal  Herria  nazio  kultural  bat  da,  Euskal  Herriak  nazio  
polítiko anitz dira. (PÁRRAFO 37º)

11ª.- La  recuperación  se  tiene  que  basar  en  ASUMIR  LA PLURALIDAD de 
sensibilidades  y  el  hecho  de  QUE  LA  MAYORÍA  DE  LA  SOCIEDAD 
VASCA ha demostrado que desea COMPATIBILIZAR SU CONDICIÓN 
DE VASCA CON SU CONDICIÓN ESPAÑOLA O DE FRANCESA que la 
identidad  de  la  mayoría  de  los  vascos  está  compuesta  de  múltiples 
pertenencias.  Ante  esta  situación  dada  la  existencia  de  esta  doble 
pertenencia lo que tenemos que procurar es, hacer participes a los vascos 
del  sur  de la vida y cultura francesas,  y  los vascos del  norte  hacerlos 
participes de la vida y cultura española porque es entonces que aflorará lo 
común, nuestra condición de vascos y será esta condición la que salga 
reforzada.  Se  trata  de  POTENCIAR LA  TRANSESTATALIDAD DE  LA 
CONDICIÓN VASCA COMO ELEMENTO COMÚN INTEGRADOR entre el 
Hegoalde  e  Iparralde.  Se  trata  de  POTENCIAR  EL  CONOCIMIENTO 
MUTUO DE LA REALIDAD ESPAÑOLA Y FRANCESA. No hagamos que 
la  gente  prescinda  de  sus  pertenencias,  hagamos a  todos  los  vascos 
partícipes de sus distintas pertenencias. (PÁRRAFO 38º)

12ª.- La recuperación se tiene que basar en asumir las consecuencias de la 
INTERDEPENDENCIA sobre  el  entorno Europeo,  por  ello  si  formamos 
parte como un nuevo ente europeo con la relación compartida por parte 
de  nuestros  ciudadanos  de  sus  dobles  reconocimientos  nacionales, 
participaremos de forma activa y proactiva de la realidad política dentro de 
la realidad política europea. También debemos PARTICIPAR DE FORMA 
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ACTIVA Y PROACTIVA DE LA REALIDAD POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
de los que formamos parte actualmente porque nuestra inhibición no nos 
garantiza la no participación en los problemas, y lejos de ello la inhibición 
facilita  que  los  problemas  de  los  que  tenemos  que  participar  sean 
mayores.  Tenemos  que  CONECTARNOS  CON  LAS  NUEVAS 
CORRIENTES IDEOLÓGICAS CENTRISTAS INTERNACIONALES como 
la  de  la  TERCERA  VÍA  y  saber  añadirle  una  impronta  de  BASE 
HUMANISTA. (PÁRRAFO 39º)

13ª.- La  recuperación  se  tiene  que  basar  en  la  NECESIDAD  REDEFINIR 
ACTIVAMENTE LOS PARTIDOS NECESARIOS a un medio plazo para 
acabar con las consecuencias de la ATOMIZACIÓN que sufre la política 
vasca por medio de una mayor coordinación entre los dos partidos (EA y 
PNV) que en este momento histórico que representan el nacionalismo. Es 
necesaria una UNIDAD EN LA ACCIÓN CONTÍNUA Y ACERTADA. Es de 
esperar que en una situación normalizada como nos muestra la situación 
catalana,  a  medio  plazo  los  partidos  políticos  quedarán  reducidos 
esencialmente  a  cuatro:  una  izquierda  abertzale,  un  amplio  centro 
nacionalista  vasco,  un  centro-izquierda  vasquista,  una  derecha 
nacionalista española. Y debemos trabajar para que a largo plazo pase 
por  el  crecimiento  de  los  partidos  de  centralidad en detrimento  de  los 
extremos y para que  la comunicación de vasos en el aspecto nacional 
vasco tenga que alcanzar un equilibrio. (PÁRRAFO 40º)

14ª.- La recuperación se tiene que basar en comprender que es EN Euskadi y 
CON  Euskadi  donde  podemos  funcionar  como  auténticos  nacionales 
vascos, es aquí donde podemos SER nacionalistas y ACTUAR como los 
nacionalistas hemos actuado hasta la fecha porque esta es nuestra liga, la 
creada por nosotros. Fuera de Euskadi allá donde se extienda también la 
nación cultural del resto de Euskal Herria tenemos que ser nacionalistas y 
tenemos que ser además INTELIGENTES, adaptarnos a la idiosincrasia 
de  cada  ámbito  político  específico,  y  para  ello  estamos  obligados 
ACTUAR  A  TRAVÉS  DE  LOS  AGENTES  POLÍTICOS  QUE  NOS 
RESULTEN MÁS AFINES y que puedan hacer suyo nuestra causa, pues 
son otra ligas con otras reglas y otras idiosincrasias de las que tenemos 
que participar si no queremos jugar a perder. (PÁRRAFO 41º)

15ª.- La recuperación se tiene que basar en comprender que sin un marketing 
político  que  permita  comunicar  las  BONDADES  DE  NUESTROS 
PROYECTOS SOBRE LA VIDA REAL de las personas estos proyectos no 
son  nada.  Tenemos  que  TENER  BUEN  PRODUCTO  Y  SABERLO 
VENDER BIEN. (PÁRRAFO 42º)

16º.- La recuperación se tiene que basar en VOLCARNOS nuevamente sobre 
la  POLÍTICA  MUNICIPAL  como  pilar  básico  de  la  CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL de la  que depone a  su  vez  la  CONSTRUCCIÓN NACIONAL. 
Reconocer la realidad de CIUDADES QUE SUPERAN SUS TERMINOS 
MUNICIPALES.  Rescatar  la  figura del  GRAN BILBAO o BILBOIBAI,  la 
ciudad de la Ria del Bilbao como futuro urbe dividida en DISTRITOS que 
supere el MILLÓN DE HABITANTES que proyecte una IMAGEN URBANA 
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VASCA HACIA EL MUNDO. Centrarse en el  desarrollo  de la  CIUDAD 
VASCO-NAVARRA  TRASNFRONTERIZA  DE  BIDASOA-TXINGUDI, 
Hondarribia, Irún, Behobia-Sur, Bera de Bidasoa, Behobia-Norte, Hendaia 
(PÁRRAFO 43º)

17ª.- La recuperación se tiene que basar sobre todo en el POSIBILISMO. Se 
trata  de  explorar  TODAS  LAS  POSIBILIDADES  DE  NUESTRA 
AUTONOMÍA POLÍTICA PRIVADA y nuestra autonomía política dentro de 
la realidad de una sociedad plural y diversa como la vasca y fraccionado 
una  serie  de  ámbito  jurídico-administrativo   diferenciados  y  repartidos 
entre dos estados. (PÁRRAFO 44º)

Objetivos Estratégicos

1º.- CONSTRUCCION  NACIONAL  INTEGRADORA.  La  nación  de  Euskadi 
como  nación  vasca  no  puede  ser  construida  por  unos  que  se  dicen 
soberanistas  frente  a  otros  que  se  dicen  constitucionalistas.  Un  País 
construido   ENTRE TODOS,  DE  TODOS Y  PARA TODOS.  Entre  los 
objetivos  a  perseguir,  debe  estar  en  primer  lugar  la  búsqueda  de  la 
COHESIÓN SOCIAL de una sociedad vasca cuya pluralidad y diversidad 
en  aspectos  culturales,  políticos  e  históricos  debe  de  ser  debe  ser 
asumida dentro de las particularidades de cada marco de decisión para 
desenvolvernos  correctamente  de  la  forma  más  favorable  a  nuestra 
causa. Para el logro de estos objetivos es necesario fomentar acciones 
que lleven a la firma de diversos ACUERDOS TRANSVERSALES ENTRE 
DIFERENTES que busquen el consenso que sirva a la normalización en 
aspectos culturales,  lingüísticos, identitarios, económicos etc..  DENTRO 
DE  CADA  MARCO  DE  DECISIÓN,  que  exigen  a  modo  de  reto  para 
nosotros  el  desarrollo  de  nuevas  categorías  que  recojan  los  distintos 
matices. (PÁRRAFO 45º)

2º.- Recuperación de la GOBERNABILIDAD DE LAS CAPITALES VASCAS y 
NAVARRAS  mediante  presentación  de  propuestas  que  generen  gran 
ilusión  y  que  acarreen  gran  inversión  e  IMPLICACION  de  las  otras 
administraciones, Diputación, Gobierno Vasco en las propuestas, y para 
ganar ACUDIR EN COALICIÓN PNV-EA. (PÁRRAFO 45 BIS)

3º.- Entre los objetivos a perseguir, debe estar en segundo lugar la búsqueda 
de  la  COHESIÓN  TERRITORIAL  DE UNA  SOCIEDAD VASCA  CUYA 
REALIDAD JURÍDICO-ADMINISTRATIVA  ESTÁ FRACCIONADA y  que 
debe de ser asumida para alcanzar acuerdos entre los distintos marcos de 
decisión para desenvolvernos correctamente de la forma más favorable a 
nuestra causa. Para ello, necesitamos concitar una suma de diferentes 
iniciativas privadas en aspectos sectoriales  a las que pronto se podrán 
incorporar  iniciativas publicas,  hasta alcanzar  una UNIÓN FUNCIONAL 
que  nos  permita  funcionar  como uno  a  pesar  de  estar  orgánicamente 
desunidos  en  distintas  divisiones  jurídico-administrativas  y  divididos  en 
dos  Estados  que  sirva  para  el  afloramiento  de  una  EURORREGIÓN 
VASCO-NAVARRA MATERIAL que pueda más tarde constituirse en una 
Euroregión  Formal  al  amparo  de  los  acuerdos  entres  las  distintas 
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administraciones  de  los  Estados  Español  y  Francés.  Y  es  en  la 
constitución  de  esta  Eurorregión  material  que  tenemos  que  tomar  la 
adelantar y copar todos los ámbitos desde el cultural, social, desde las 
actividades profesionales, empresariales, temas formativos, universitarios, 
investigación, turismo interior, etc… Junto a estas iniciativas y acuerdos 
privados es, necesario fomentar acciones que lleven a la firma de diversos 
acuerdos  interautonómicos  e  interestatales  entre  diferentes  agentes  y 
administraciones que busquen el consenso que sirva a la normalización 
de  unas  relaciones  en  aspectos  comunes  a  nivel  cultural,  lingüístico, 
identitario,  económico  etc…..  y  fomenten  además  los  intercambios,  la 
gobernanza cooperativa y la creación de zonas de prosperidad compartida 
de que Euskal Herria como el conjunto de la sociedad vasca sea la directa 
beneficiaria. Nuestro carácter transestatal es el salvoconducto de nuestra 
identidad  nacional  y  la  vacuna  frente  a  la  pretensión  de  asimilación 
regional.  Tenemos que  ganarnos  la  confianza  de  nuestros  respectivos 
estados y de sus gentes.  Lo contrario  es un suicidio  a  corto  plazo,  la 
muerte sin vuelta de hoja. (PÁRRAFO 46º)

4º.- El  desarrollo  de  nuestra  AUTOGOBIERNO y  el  incremento  de  nuestra 
AUTONOMIA POLITICA PUBLICA y de nuestra AUTONOMIA POLITICA 
PRIVADA que sirvan de sustente al objetivo de una mayor SOBERANÍA 
MATERIAL que en Euskera se conoce como BURUJABETZA que nos 
permita  regirnos  a  nosotros  mismos  y  dar  vida  a  las  relaciones 
internacionales conforme a su libre voluntad. Puede existir una capacidad 
de decisión de Hecho incluso a nivel internacional que carezca del debido 
reconocimiento  a  efectos  de  Derecho  Internacional  pero  que  sea  más 
efectiva que la de otros que sin lo tienen reconocida formalmente. Esta 
Soberanía  Material,  abarca  los  campos  SOBERANÍA  INDUSTRIAL 
(disponer  de  sectores  industriales  estratégicos  matrices  de  origen) 
SOBERANÍA ENERGÉTICA (el caso Iberdrola es patente) SOBERANÍA 
FINANCIERA  (unas  Cajas  Vascas  bien  dimensionadas,  un  BBVA 
internacional  con  sede  en  el  País  Vasco  y  fuerte  participación  en  el 
accionariado de empresas de aquí y viceversa), y por supuesto la demás 
soberanías ya conocidas como la SOBERNÍA FISCAL. (PÁRRAFO 47º)

Paso estratégico

Para alcanzar todos estos objetivos tenemos que empezar a ACTUAR COMO 
NACIONALES  VASCOS  Y  CONSTITUIRNOS  EN  NACIONALISTAS 
EUROPEOS, y hacer de UNA EUROPA DE LOS CIUDADANOS FUNDADA 
EN UNOS VALORES CONSTITUCIONALES QUE DEFIENDA UN MODO DE 
VIDA EUROPEO BASADO SOBRE TODO EN VALORES INMATERIALES un 
medio para la causa vasca, ya que la Europa de los ciudadanos permitirá la 
emergencia de las comunidades naturales, pero hay que hacer también de la 
Europa de los ciudadanos un medio para la causa de la humanidad y un fin en 
si mismo para la propia Europa. (PÁRRAFO 48º)
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Estrategia Nacional

LA ANTICIPACIÓN DE UN FINALISMO SOBERANISTA HA DEMOSTRADO 
QUE  NO  AYUDA  AL  REALISMO,  es  más,  ha  demostrado  que  es 
contraproducente, y que genera unos recelos que nos impiden desenvolvernos 
debidamente,  y  nos  perjudica  mucho  más  de  lo  que  nos  beneficia.  EL 
INDEPENDENTISMO SÓLO puede constituir  un arma disuasoria  PARA UN 
NACIONALISMO  PACTISTA  COMO  EL  DEL  PNV-EA  ANTE  EL 
INCUMPLIMIENTO POR EL ESTADO DE DICHO PACTO. (PÁRRAFO 49º)

La cuestión en torno a la posibilidad de constituir  un estado-nación vasco y 
afrontar un proceso de autodeterminación debe ser abordada en primer lugar 
desde  la  constatación  de  que  existe  una  limitación  endógena,  es  decir  un 
limitación impuesta por la propia idiosincrasia de la sociedad vasca antes de 
una la limitación exógena impuesta por los respectivos estados de Francia y de 
España. Luego la POSTPOSICIÓN de cualquier proceso de autodeterminación 
en estas condiciones Y LA EXPLORACIÓN DE OTRAS VÍAS DE CONSENSO 
se tienen que tornar necesariamente, NO EN UNA CUESTIÓN DE CARÁCTER 
TÁCTICO,  SINO  EN  UNA  CUESTIÓN  DE  CARÁCTER  DEMOCRÁTICO. 
(PÁRRAFO 50º)

La cuestión no puede ser abordada desde una devaluación del estado-nación 
pues la  simple irrupción de tantos estados-nacionales nuevos desborda por 
completo  este  argumento.  El  estado-nación  es  el  único  elemento  que  ha 
permitido la consagración de la democracia más allá del modelo de la ciudad 
estado, y son más de dos mil años los que han sido necesarios para dicha 
transición. De la polis a la política nación hay siglos de formación de un ente 
que requiere de todo un desarrollo que es el que ha permitido la integración del 
individuo en una comunidad superior al de la ciudad. No es el estado-nación el 
problema  sino  los  modos  que  se  han  seguido  en  algunos  casos  para  su 
formación. Son los estados nacionales los únicos agentes que hoy por hoy han 
conformado  la  creación  por  nuestra  civilización  del  mayor  espacio  libre 
democrático  y  de  Derecho  como  es  la  Unión  Europea.  Europa  es  una  de 
nuestras mayores garantías para la defensa de  nuestra cultura y de nuestras 
libertades. (PÁRRAFO 51º)

Para que la UNIÓN EUROPEA tenga futuro de éxito y devenga en un modelo 
exportable  será  necesario  que  proceda  a  una  PROGRESIVA 
NACIONALIZACIÓN DE LA CIVILIZACIÓN QUE LA HA INSPIRADO PARA 
CONSTITUIRSE  EN  UN  NUEVO  ESTADO-NACIÓN-CIVILIZACIÓN  EN  EL 
QUE  LAS  DISTINTAS  NACIONES  QUE  SE  INTEGREN  RESPONDA  A 
COMUNIDADES NATURALES QUE OPTEN VOLUNTARIAMENTE POR SU 
DISOLUCIÓN CONSTITUYÉNDOSE BAJO UN MODELO DE EURORREGIÓN 
QUE DESARROLLE UNA TUPIDA RED DE RELACIONES VERTICALES Y 
HORIZONTALES CON OTRAS INSTANCIAS EUROREGINONALES JUNTO A 
OTRAS EURONACIONALES. Un Estado-Civilización como una evolución del 
estado nación cuya identificación resida en unos valores constitucionales y en 
un modo de vida europeo más pegado a unos valores inmateriales frente al 
consumismo  de  la  civilización  norteamericana.  Y  en  esto  va  a  consistir  la 
originalidad de la  Unión Europea y la  razón de su necesaria  exportabilidad 
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como modelo para otros ámbitos como Sudamérica, Norteamérica, el Mundo 
Árabe. Por ello los vascos como el pueblo más antiguo de Europa tenemos que 
estar a la vanguardía de la conformación de este proyecto renovado como lo 
estuvimos antaño cuando el proyecto actual era una simple ilusión. (PÁRRAFO 
52º)

El modelo de la Unión Europea es el que va a conformar una nueva geografía 
política mundial que permita tras un proceso secular nos permita vislumbrar el 
ideal Kantiano republica universal que se fundamente en un previa integración 
de  estos  estado-nación.-civilización   una  nueva  organización  mucho  más 
operativa  que la  ONU actual.  Asistimos a un proceso de GLOBALIZACION 
IMPARABLE  que  es  preciso  apoyar  y  TUTELAR  PARA  QUE  no  se  torne 
disfuncional  de  tal  forma  que  LA  GLOBALIZACIÓN  DE  LA   ECONOMÍA 
LIBERAL ARRASTRE CONSIGO LA GLOBALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA 
LIBERAL Y JUNTO CON ELLO SE GLOBALICE TAMBIÉN LOS PRINCIPIOS 
DE JUSTICIA SOCIAL. (PÁRRAFO 53º)

El  nacionalismo democrático vasco tiene que encontrar  una TERCERA VÍA 
NACIONALISTA  entre  un  soberanismo  maximalista  que  resulta  inmovilista 
porque  se  centra  exclusivamente  en  cuestiones  reivindicativas  y  entre  un 
pragmatismo circular de andar a vueltas con lo que hay que si bien se mueve 
no avanza tampoco en cuestiones estructurales. Se hace necesario apostar por 
un  pragmatismo  lineal  que  sin  dejar  de  lado  el  día  a  día  ahonde  en  la 
construcción  nacional  y  en  cuestiones  tales  como  SOBERANÍA  MATERIAL 
(industrial,  financiera,  energética,  fiscal)  que  nos  garantice  una  mayor 
burujabetza como alternativa frente a una soberanía formal que no llega porque 
la  sociedad no lo  quiere,  y  que ahonde también  concepto desconsiderado 
hasta la fecha cual es el concepto de la UNIÓN FUNCIONAL como alternativa 
frente al concepto de unidad orgánica que no asoma al día de hoy por ninguna 
parte de tal forma que con respeto por las actuales divisiones administrativas 
existentes  podamos  concitar  acciones  que  nos  permitan  funcionar  como  si 
fuésemos uno sin ser uno orgánicamente y desarrollar una conciencia nacional 
de comunidad. (PÁRRAFO 54º)

Por lo dicho, tenemos abordar la posibilidad de constituir desde la sociedad civil 
de gentes y agentes organizados una EURORREGIÓN MATERIAL que dote de 
una unión funcional a lo que es hoy culturalmente Euskal Herria y a todo lo que 
fue histórico politicamente el Reyno de Navarra. Que una vez constituida de 
hecho dicha Eurorregión  material, pueda posteriormente  declararse  en 
Derecho. Que para ello se cuente con la implicación de la Unión Europea que 
trate  de  aunar  las  voluntades  necesarias  para  que  los  estados  Francés  y 
Español puedan constituir una EURORREGIÓN VASCO-.NAVARRA FORMAL. 
Que esta  Eurorregión Vasco-Navarra formal pueda garantizar un  mínimo de 
unidad  orgánica,  pero  que  sin  embargo no  perjudique  las  divisiones 
administrativas existentes entre los distintos estados y dentro de cada uno de 
éstos,  y promueva nuestro carácter transestatal a distintos niveles ya que la 
transestatalidad es el mayor garante de nuestra nacionalidad vasca.  Hasta la 
fecha  hemos  buscado  sin  éxito  concitar  administraciones  autonómicas 
regionales y el beneplácito de los respectivos estados. Apuntemos más alto por 
arriba  y  más  bajo  por  abajo.  CONCITEMOS  VOLUNTADES  PRIVADAS, 
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IMPLIQUEMOS  A  LO  SUMO  A  ADMINISTRACIONES  CORPORATIVAS 
COMO LOS COLEGIOS PROFESIONALES,  CÁMARAS DE COMERCIO,  Y 
ORGANISMOS  AUTÓNOMOS  UNIVERSIDADES  Y  LAS 
ADMINISTRACIONES  LOCALES,  Y  BUSQUEMOS  EL  BENEPLÁCITO  DE 
LAS AUTORIDADES O INSTITUCIONES EUROPEAS. (PÁRRAFO 55º)

Tenemos que pasar de las estrategias tendentes a la constitución pública que 
nos dejan casi siempre de vacío  a las estrategias tendentes a la declaración 
pública de lo constituido privadamente que al menos en el peor de los casos 
siempre quedará como tal.  SE TRATA DE HACER PRIVADAMENTE, PARA 
CONVENCER POLÍTICAMENTE, PARA HACER PÚBLICAMENTE. Tenemos 
que  escudarnos  en  las  posibilidades  del  derecho  privado  para  salvar  las 
limitaciones  del  Derecho  Público  y  desarrollar  unas  estructuras 
prototransestales  que  permitan  la  emergencia  material  de  una  realidad  de 
transfronteriza organizada. (PÁRRAFO 56º)

Debemos de aprovechar  las oportunidades que se nos brinda de poder  de 
poder  UNIFICAR  LOS  TÍTULOS  DE  BACHILLER  ENTRE  FRANCIA  Y 
ESPAÑA PARA 2011, y que de las ikastolas salgan chicos y chicas que no sólo 
dominan  el  Euskera  sino  que  además  se  encuentra  preparados  para 
INTEGRARSE EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CUALQUIERA DE LOS 
DOS  ESTADOS  porque  domina  el  Español  y  el  Francés  a  la  perfección. 
Tenemos que implantar como LA OBLIGATORIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
DE  NUESTRAS  TRES  LENGUAS  NACIONALES,  EL  EUSKERA,  EL 
ESPAÑOL Y EL FRANCÉS. Los vascos del sur deberíamos de impregnarnos 
de cultura francesa y los vascos del norte de cultura española.  Tendríamos 
más en común, nos enriqueceríamos más mutuamente, y se vería todavía más 
reforzado nuestro hecho diferencial. (PÁRRAFO 57º)

Para  ello,  antes  resulta  preciso  que  realicemos  el  ejercicio  de  asumir  las 
realidades jurídico-políticas existentes. Euskadi es lo que es y no parece que 
tenga más recorrido desde un punto de vista territorial. Por ello desde Euskadi 
tenemos que SER RESPETUOSOS, CON LO QUE SUPONE LA EXISTENCIA 
DE  LA  COMUNIDAD  FORAL  NAVARRA.  Tiene  que  DESAPARECER  EL 
CUARTEL  ROJO  DEL  ESCUDO  DE  LA  CAV  QUE  REPRESENTA  A 
NAVARRA. La identidad de Euskadi se fundamenta en aspectos culturales. La 
identidad Navarra  se  fundamenta  sobre  todo  en aspectos  histórico-políticos 
vinculados  al  viejo  Reino.  No  existe  contradicción  pero  si  distinta 
fundamentación  de  la  identidad.  La  unidad  dentro  de  una  Comunidad  a  4, 
Laurak  Bat,  es  una  pretensión  irreal   desde  un  punto  de  vista  político-
democrático  pero  es  además antinatural  desde un punto  de  vista  histórico-
político pues supone colocar a una madre a la altura de sus hijas. Navarra no 
tiene  que  ser  visto  como  un  problema  sino  como  una  oportunidad.  LA 
EXISTENCIA  DE  UNA  COMUNIDAD  FORAL  NAVARRA  TIENE  QUE  SER 
INTERPRETADA COMO UNA SUERTE Y NO COMO UNA DESGRACIA, por 
ser  en  primer  lugar  una  Comunidad  Foral  sin  estatuto  y  con  Ley  de 
Amejoramiento de Fuero, y en segundo lugar por ser Navarra, hoy por hoy el 
mayor vestigio de la mayor expresión política que jamás ha tenido la historia, el 
Reino de Navarra. EL PNV Y EA DEBEN DE PERMANECER EN STAND BY 
DENTRO DE NAFARROA BAI como alternativa vasco-navarrista de progreso 
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HASTA QUE ALCANCE EL GOBIERNOS EN COALICIÓN CON PSN. Una vez 
que esto suceda, Y DESPUÉS de alcanzar el gobierno, el nacionalismo A SU 
VEZ  DESDE  SU  FUNDACIÓN  MANUEL  DE  IRUJO  DEBE  AUXILIAR  LA 
EMERGENCIA POR EL CENTRO-DERECHA NAVARRISTA DE VERDAD, que 
ponga de manifiesto la mentira de UPN y sea capaz de RECOGER la secular 
TRADICIÓN  VASCO-NAVARRA  de  la  defensa  del  euskara  como  la  más 
vernácula seña de identidad del  hecho cultural  diferencial  navarro  que está 
constituido a su vez DE OTRA MUCHA DIVERSIDAD QUE LA HACE SUYA 
EN LA QUE LOS VASCO NO ESTÁ PRESENTE,  y  que aspire  y  defender 
desde  un  punto  de  vista  político  o  COMPLETO  RESTAURACIONISMO 
FORAL. Esto pasa por el simple hecho de exigir para Navarra el mismo trato 
que  el  punto  2º  de  la  disposición  derogatoria  de  la  Constitución  Española 
otorga las provincias de Álava, Guipúzcoa, y Vizcaya, impidiendo que Navarra 
se constituya en el marco jurídico vacío de contenido cultural diferencial que 
pretende que sea para mañana negar ese marco igual que lo hicieron ayer. 
(PÁRRAFO 58º)

Idéntica  actitud  es  la  que  no  tiene  que  llevar  a  PARTICIPAR  DEL 
ENTRAMADO  POLÍTICO  ESTRUCTURAL  E  IDENTITARIO  DEL  LOS 
PIRINEOS ATLÁNTICOS, donde el  Parlamento de Navarra se halla en Pau 
capital del Bearn y no en la Baja Navarra que íntegra el País Vasco Fránces. 
Tenemos que PARTICIPAR DE LA VIDA POLÍTICA FRANCESA, tenemos que 
conocer sus instituciones, tomar partido en ellas y ante todo respetarlas para 
poder cambiarlas. (PÁRRAFO 59º)

Tenemos que caminar a una CONSTITUCIÓN PROGRESIVA DE SISTEMAS 
DE  PARTIDOS  A  4  BANDAS  QUE  RESULTE  PROPIA  DE  CADA 
TERRITORIO y que sea reflejo de sus respectivas idiosincrasias allí donde sea 
posible y si no es posible habrá que optar por estrategias de INTEGRACIÓN, 
COALICIÓN O COLABORACIÓN en los partido ya  constituidos.  (PÁRRAFO 
60º)

Tenemos que asumir QUE LA HISTORIA EXPLICA DE DONDE VENIMOS, LA 
CULTURA, EXPLICA QUIENES SOMOS PERO SÓLO NUESTRA VOLUNTAD 
EXPRESADA  EN  VOTOS  ES  LA  QUE  DETERMINA  LEGÍTIMAMENTE  A 
DONDE  VAMOS.  Por  mucha  historia  común  que  tengamos  a  nuestras 
espaldas, por mucha cultura común que tengamos en nuestras manos, solo la 
voluntad nos permitirá caminar juntos. Ni la historia ni cultura son sujetos de 
derecho. Sin embargo que tenemos que asumir también que la conciencia de 
quienes  somos  y  de  donde  venimos  condiciona  las  determinaciones  que 
adoptamos para decidir a donde vamos, y aquí no podemos bajar la guardia 
frente a manipulaciones que lo que pretende es alterar el posible curso de las 
cosas. (PÁRRAFO 61º)

Tenemos que DESARROLLAR NUEVOS CONCEPTOS como VASCONÍA para 
referirnos a aquellos territorios adscritos a una realidad pretérita vascona que 
integraron la Vasconia primigenia, pero que hoy no se sienten identificados con 
la  realidad  cultural  de  Euskal  Herria  como  son  las  zonas  de  la  Ribera  de 
Navarra, algunas zonas incluso de la Rioja. Pero tenemos que dejar claro que 
la Ribera no representa a Navarra entera sino a sí misma, y que la ribera es 
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frontera,  y  hasta la frontera se van los partidos estatales para imponer  sus 
candidatos Puras (PSN) es de Tudela y Sanz (UPN) de Corella. ¿Se imagina la 
gente que  Zapatero tuviera que ser de Melilla y que Rajoy tuviera que ser de 
Ceuta  para  disputarse  la  presidencia?  Pues  esto  pasa  en  Navarra  y  si  no 
pasase parecería que el tema no iba con los navarros. Tenemos que hablar de 
EUSKAL HERRIA como un concepto contemporáneo referido siempre a una 
realidad actual que constituye una nación meramente cultural que tiene unos 
limites difusos. Tenemos que dotar a la VASCOFONÍA de una entidad territorial 
y administrativa que le sirva para consolidarse como el espacio vital de nuestra 
lengua, el Euskara, y se puedan consoldar como un espacio cultural protegido. 
Tenemos que hablar de VASQUISMO como algo positivo aunque no suficiente 
y  de  VASQUIDAD como cualidad  de  los  vascos  y  admitir  la  existencia  de 
DISTINTAS INTENSIDADES DE LO VASCO: no es  la  misma intensidad la 
vasquidad de un alavés que la de un vizcaíno, y tenemos que ser respetuosos 
con ello. No es lo mismo la vasquidad de alguien del Baztán que alguien de la 
cuenca de Pamplona. Tenemos que acabar con la imagen de Euskal Herria 
como algo vinculado a la cultura atlántica del Caserío. Zonas vascófonas de 
Navarra son ajenas al la cultura del Caserio y zonas de la Navarra mixta que 
fueron hasta finales del siglo XIX monolingües vascas como Puente la Reina-
Gares nada tiene que ver  con los valles del  norte.  Tenemos que hablar de 
pertenencias compartidas y de IDENTIDADES COMPUESTAS DE DIVERSAS 
PERTENENCIAS, tal y como lo expresaba Amin Maalouf, para acabar de una 
vez con las malditas identidades asesinas. (PÁRRAFO 62º)

Ideología e Identidad

Pero  esta  TERCERA  VIA  DEL  NACIONALISMO  DEMOCRÁTICO  VASCO 
para ser un planteamiento completo además de responder a las necesidades 
de nuestro  nacionalismo tiene que responder  a las necesidades de nuestra 
democracia. (PÁRRAFO 63º)

Se hace imprescindible no sólo remarcar nuestros planteamientos nacionales 
sino  que  se  han  de  rescatar  actualizadamente  nuestros  planteamientos 
ideológicos.  No podemos echar  por  tierra  el  valor  que supone el  hecho de 
haber sido en su día los cofundadores de la democracia cristiana europea a la 
que tanto se le debe. No podemos dejar atrás nuestra imagen de partido de 
orden y ley, en una sociedad que tanto sufre por la crisis de la autoridad y del 
sentido  del  respeto  y  por  una  creciente  inseguridad  ciudadana,  a  la  que 
debemos de dar respuestas. Debemos de recomponer nuestra capacidad de 
adhesión directa con la que ganamos votos  y sobre todo nuestra  debemos 
capacidad de adhesión indirecta que nos reporta reconocimiento a todos los 
niveles,  nacionales,  estatales e internacionales y nos confiere capacidad de 
influencia .Se ha recuperar nuestro lugar privilegiado tan envidiado. (PÁRRAFO 
64º)

Una lectura actualizada de esta corriente es la que le lleva a una a abrazar un 
liberalismo  social comprometido  con  las  libertades  de  todo  tipo, las 
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económicas, las individuales desde las clásicas como las de credo pasando 
hasta las más recientes como las sexuales, pero que conjugue seguridad con 
libertad, libertad con solidaridad social y  sostenibilidad del desarrollo que se 
impulsa. Se ha de respetar el premio al esfuerzo personal y empresarial que 
nunca debe de desmotivarse. (PÁRRAFO 65º)

La DEFENSA que la cultura vasca es una de las principales razones de ser del 
Partido Nacionalista Vasco, sin embargo de la cultura vasca interesa en estos 
tiempos rescatar y defender la CULTURA VASCA DE VALORES: La que más 
allá de las manifestaciones culturales tales como la lengua, los deportes y otras 
de carácter más folklórico, imbrican el sentir y hacer de los vascos y que se 
traducen en cuestiones tales como sentido de la palabra, lealtad, sentido del 
deber, sentido del trabajo, por un sentido de la igualdad ajena a la cultura de 
clases etc…. Que son los que destacan entre nosotros y nos han permitido 
destacar  como  pueblo  y  que  tiene  mayor  trascendencia  que  las  otras 
manifestaciones culturales que a las que se presta mayor atención. (PÁRRAFO 
66º)

El Partido Nacionalista Vasco no es sólo un partido vasco nacionalista y su 
identidad esta compuesta de las siguientes múltiples pertenencias: (PÁRRAFO 
67º)

A.- En  primer  lugar  esta  la  pertenencia  al  Club  de  quienes  desde  un 
HUMANISMO  defiende  la  SOBERANÍA  INDIVIDUAL  como  la  única 
soberanía  originaria  de  la  que  deriva  las  demás  soberanías  que  se 
justifican sólo en la medida en que el  ser humano se integra en estas 
otras estructuras. Ninguna soberanía nacional que predetermina el cuerpo 
ya  sea  de  España  o  ya  sea  de  una  Euskal  Herria   puede  anular  la 
capacidad  de  autodeterminación  que  es  el  atributo  individual  de  las 
personas  en el que reside su libertad. En el acrónimo de JEL (Jaungoikoa 
eta Lege Zarra), el significado de  Jaungoikoa la podemos ver concretado 
en el monumento a los Fueros de Pamplona donde literalmente se dice: 
Nosotros los vascos (como personas), no tenemos más señor que nuestro  
Dios;  al  extraño  damos  la  bienvenida  y  hospitalidad,  pero  jamás 
soportaremos su yugo. Sabedlo vosotros, nuestros hijos.  Hoy uno puede, 
si  quiere,  sustituir  la  referencia  a  dios  por  la  de  su  conciencia  de  lo 
universalmente justo En cualquier caso, lo que se quiere destacar es que, 
esa J, es la expresión del sentido de la libertad de los vascos. Y libertad 
es capacidad de autodeterminación individual. Lege Zarra es Fuero, es 
decir  Estatuto,  y  ellos  han  sido  nuestra  identidad  tradicional.  La 
pertenencia al Club de quienes defiende la libertad exige además diversos 
compromisos,  tanto  como  DIMENSIONES  tiene  LA  LIBERTAD:  Exige 
respeto a las LIBERTADES CLÁSICAS como las de credo y expresión. 
Pero exige también el respeto de la LIBERTADES ECONÓMICAS que tan 
presentes  han  estado  en  nuestra  tradición  y  por  la  cual  no  resulta 
aceptable  que  en  nuestro  partido  algunos  hayan  dado  la  espalda  a 
TANTO EMPRESARIO AL QUE TANTO SE DEBE,  empezando por  el 
más grande que tuvo el partido en sus inicios y al que se le debe que el 
PNV haya llegado a ser lo que fue, RAMÓN DE LA SOTA. Y junto a estas 
libertades  individuales   se  suman  hoy  en  día  OTRAS  NUEVAS 
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LIBERTADES INDIVIDUALES  con los que no nos tiene que avergonzar 
estar en primera fila por más que circulen por la otra acera. Está también 
el Club de quien desde el mismo humanismo defendemos la necesidad de 
garantizar un estatus de dignidad para la personas, no como una gracia 
sino como un derecho que implica un deber para la el gobierno de las 
instituciones,  y  a  los  discursos  del  LEHENDAKARI  AGIRRE  y  los  de 
MANUEL  DE  IRUJO  me  remito.  ¿Ello  porque  qué?  Porque  lA  VIDA 
HUMANA  VALE  POR  SER  HUMANA  NO  POR  SER  VIDA.  Porque 
nosotros no compartimos una filosofía Darwinista de la vida, PORQUE LA 
VIDA NO ES TODO COMPETIR, PORQUE LA VIDA ES VIVIR, Y VIVIR 
ES CONVIVIR Y CONVIVIR ES COMPARTIR: Compartir espacios con los 
que se conforma la ciudad, compartir vivencias con los que se conforma la 
amistad,  compartir  recursos  como  se  conforma  la  solidaridad.  Es  el 
humanismo el que nos permite alcanzar a todos los derechos humanos, 
es el humanismo protagórico más puro, el que coloca a la personas y  al 
ser humano como la única medida de todas las cosas. Cuando se está 
defendiendo todo esto se está defendiendo una ciudadanía. Se trata de 
defender  el  reconocimiento  de  una  serie  de  derechos  fundamentales 
inalienables y esto es lo primero que debe de defender un nacionalista 
democrático vasco. Se trata de defender un status básico que le permita 
tener  garantizado  UNA  ESFERA  ELEMENTAL  DE  DE  DERECHOS 
INDIVIDUALES INALIENABLES y  que  por  ser  universal  le  debería  de 
servir para tener garantizado eso mismo donde quiera que vaya dentro de 
nuestro planeta. EL NACIONALISMO ES EN SU ESENCIA HUMANISTA, 
QUE DEFIENDE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y 
EN  DEFINITIVA  EL  ESTATUS  QUE  GARANTIZA  UNA  CIUDADANÍA. 
ESTA  ES  NUESTRA  PRIMERA  Y  MÁS  ELEMENTAL  PERTENENCIA 
NOSOTROS  NO  SOMOS  UN  PARTIDO  QUE  ADMITE  CLASES  NI 
CASTAS,  SÓLO  SOMOS  UN  PARTIDO  QUE  ADMITE  LIBRES  E 
IGUALES A VASCOS Y VASCAS. (PÁRRAFO 68º)

B.- LA DEMOCRACIA. Se trata de defender no ya sola la inalienabilidad de 
una serie de derechos individuales, si no el derecho social a participar en 
las  decisiones  que  afecten  a  lo  público  para  que  dichas  decisiones 
respondan a los deseos de la  mayoría.  Esto nos garantiza que donde 
quiera  que  nos  instalemos  no  solo  vamos  ser  respetados,  sino  que 
además vamos ser consultados y vamos a poder decidir e incidir en las 
decisiones. Y PARA QUE LA DEMOCRACIA SEA UNA REALIDAD Y NO 
UN  ESPEJISMO  PARA  QUE  LOS  POLÍTICOS  SEAN  UNAS 
TRASMISORES  DE  LOS  DESEOS  EXPRESADOS  POR  LA 
CIUDADANÍA ES NECESARIO EXIGIR A LOS POLÍTICOS EFICACIA Y 
HONRADEZ Y TANGIBILIDAD DE SU QUEHACER. ESTA ES NUESTRA 
SEGUNDA PERTENENCIA. (PÁRRAFO 69º)

C.- LA  CENTRALIDAD.  LA  INSTITUCIONALIDAD.  EL  ORDEN  COMO 
VALOR  Y  CONSIGUIENTE  EL  RESPETO  AL  PRINCIPIO  DE 
AUTORIDAD  Porque  la  política  se  hace  desde  el  gobierno  de  las 
instituciones,  porque desde el  gobierno de  las  instituciones se  pueden 
llevar a cabo políticas que desarrollen el sentido de la ciudadanía en la 
que nosotros creemos. Que estamos obligados a hacer gestión desde las 
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Administraciones locales  pasando  por  otras  instancias  territoriales  más 
elevadas.  Porque  no  somos  un  partido  con  vocación  de  oposición. 
PORQUE  LA  CENTRALIDAD  NO  ES  SÓLO  UNA  CUESTIÓN 
ESTRATÉGICA  SINO  TELEOLÓGICA  CONSTITUYE  UN  FIN  EN  SI 
MISMO  EN  UN  PARTIDO  QUE  DEBE  ASPIRAR  A  OCUPAR  LOS 
ESPACIOS EN DONDE ES POSIBLE CONCITAR UNA EQUILIBRIO QUE 
CONJUGUE LOS DISTINTOS DESEOS DE NUESTRA SOCIEDAD. La 
institucionalidad, la centralidad y la apertura a todo tipo de gentes han sido 
una  de  nuestras  señas  de  identidad  más  tempranas,  desde  la  misma 
fundación  del  PNV y gracias  personajes  como Ramón de la  Sota nos 
supimos abrir a la sociedad y las instituciones y comenzamos a gobernar 
este país. PORQUE CREEMOS EN EL COMPROMISO LOCAL Y EN LA 
ADMINISTRACIÓN  LOCAL  COMO  LA  MEJOR  TRANSMISORA 
POLÍTICA  DE  ESTOS  VALORES.    Y  PARA  QUE  EXISTA  UNA 
TRANSMISIÓN  DE  VALORES  ES  NECESARIO  LA  DEFENSA  DEL 
PRINCIPIO DE AUTORIDAD.  Creemos una de las  mayores  crisis  que 
asolan a nuestra sociedad es la quiebra del principio de autoridad en la 
escuela, en la calle, en las familias y en la  sociedad. Sin respeto no hay 
nada.  Tenemos que volver  a recuperar todos estos valores como sea. 
(PÁRRAFO 70º)

D.- Ser  EUROPEÍSTA.  Se trata  de  defender  el  ámbito  político  que mayor 
garantía y proyección ha sabido dar a los citados derechos. Se trata de 
defender un ámbito político cada vez mayor tanto en contenido como en 
continente. En ningún lugar del mundo como en Europa existe la garantía 
inalienable de tal serie de derechos fundamentales. En ningún lugar como 
en Europa existe la posibilidad de trasladarse de un estado a otro distinto 
al de uno y sin embargo poder participar en las decisiones políticas de la 
ciudad en donde uno se instale mediante el reconocimiento del derecho al 
sufragio no sólo activo sino pasivo en las elecciones municipales. Se trata 
defender  no  sólo  la  consolidación  de  este  ámbito  sino  el  de  su 
profundización, y de hacer de Europa un verdadero Estado-Civilización, 
un agente político internacional con voz propia y una sola voz. Se trata de 
defender no sólo este modelo para Europa, sino que además se trata de 
que el mismo constituya un modelo exportable a otros zonas del planeta, 
un  mundo  árabe,  una  Sudamerica  unida,  unos  África  negra  unida  de 
forma que puedan consolidarse en más lugares del mundo amplias zonas 
de libertad, justicia, prosperidad, y paz social compartidas. SER VASCO Y 
UNIVERSAL, SER UNIBERTZALE. (PÁRRAFO 72º)

F.- Ser  NACIONALISTA  VASCO.  SE  TRATA  DE  AFIRMAR  UNA 
IDEOSINCRASIA POSITIVA, LA VASCA. Nunca una afirmación de una 
idiosincrasia  resulta  posible  a  través de la  negación de una ajena.  Se 
reducimos el ser vasco a no ser español o francés estaremos sentado las 
bases para una identidad vasca vacía de contenido. No hay porque reñir 
una cosa con la otra. SER VASCO Y EUSKALDUN ES ADEMÁS MUCHO 
MÁS QUE HABLAR EUSKERA, QUE DISFRUTAR DE LA SIDRA Y DE 
LOS BERTSOS, ES COMPARTIR UNA SERIE DE VALORES COMO EL 
RESPETO  A  LA  PALABRA,  RESPETO  POR  LOS  MAYORES,  EL 
APRECIO  POR  LAS  AMISTADES  LABRADAS  POR  LOS  AÑOS, 
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RESPETO AL PREMIO DEL TRABAJO Y DESPRECIO POR EL DINERO 
GANADO  FÁCILMENTE.  El  nacionalismo  trata  de  afirmar  una  actitud 
instrumental para garantizar nuestra ideosincrasia. La conciencia nacional 
se erige en este sentido como formula de articular una defensa colectiva 
de  dicha  idiosincrasia  lo  que  se  traduce  en  la  autodotación  de 
instrumentos institucionales diversos que permitan la consecución de esa 
defensa  mediante  el  desarrollo  de  distintas  políticas.  EL  HECHO 
NACIONAL  VASCO  ES  COMPATIBLE  CON  OTRAS  PERTENCIAS 
NACIONALES.  LO  VASCO  CONSTITUYE  NUESTRO  HECHO 
DIFERENCIAL PECULIAR  ANTE EL MUNDO, PERO ES SOLO UNA 
PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD, PORQUE NO MENOS IMPORTANTE 
QUE  NUESTRA  IDENTIDAD  NACIONAL  ES  NUESTRA  IDENTIDAD 
POLÍTICA. (PÁRRAFO 73º)

Dichas múltiples  pertenencias  de  nuestra  identidad  PNVista  coexisten  no  a 
modo de yuxtaposición sino de prelación. Que nuestra identidad está hecha de 
capas que se superponen de forma que las capas de abajo sirven de base a 
las que superponen arriba. (PÁRRAFO 74º)

Hay quien en cambio gusta de adentrarse en el esencialismo, y piensa que la 
forma  de  hacerlo  es  prescindir  de  aquellas  capas  en  las  que  no  reside 
supuestamente la esencia PNVista cual es la nacionalista. En la identidad de 
UN  PARTIDO  COMO  EL  PNV  NO  EXISTE  UNA  ESENCIA,  EXISTE  UNA 
CONSISTENCIA, Y ESA CONSISTENCIA LA DA LA SUMA DE CADA UNA DE 
ESAS  CAPAS  EN  LA  QUE  RESIDE  CADA  UNA  DE  NUESTRAS 
PERTENENCIAS. Quienes en su ánimo de hallar una esencia prescinden de 
estas  otras  capas  atentan  contra  nuestra  consistencia  y  debilitan  nuestra 
identidad como PNV. A más partencias más consistencia como militante. En 
partido como PNV no se puede ser esencialista sino consistencialista Y HAY 
QUE SER CONSISTENTE EN LA DEFENSA DE LA NUESTRA IDENTIDAD. 
(PÁRRAFO 75º)

EN LA DINÁMICA DE LAS PARTENCIAS ESTÁ LA CLAVE DE NUESTRO 
ÉXITO COMO PARTIDO. A MÁS PERTENENCIAS CON LAS QUE CUENTE 
NUESTRO PARTIDO, SIEMPRE QUE SEAN COMPATIBLES  ENTRE SÍ, A 
MÁS GENTE SEREMOS CAPACES DE PERTENECER. Habrá gente que tal 
vez  sea  poco  nacionalista  vasca,  pero  si  resulta  que  de  todos  las  fuerzas 
somos  nosotros  la  única  que  aboga  por  constituir  de  Europa  un  auténtico 
estado con un parlamento que legisle un presidente electo y un ejercito, puede 
que nos vote a nosotros porque este mismo motivo. Identificarnos sólo como 
nacionalistas  vascos  nos  priva  de  poder  dar  cuenta  de  otros  valores 
universales que nos permite integrarnos en otros ámbitos políticos. (PÁRRAFO 
76º)

Organización
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Lo afiliados tenemos la obligación de conocernos y reconocernos y ayudarnos 
fuera y dentro del partido. En ello nos va mucho, en ello va nuestro sentimiento 
de  pertenencia  que  requiere  de  una  constante  autoafirmación  y  de  ello 
depende nuestra fuerza moral. El ámbito en donde se puede generar todo esto 
hasta la fecha ha sido la asamblea. Hoy la red además permite otras muchas 
posibilidades  de  compartir  experiencias  y  opiniones.  Hay  que  darle  una 
significación al hecho de ser militante. Y dicha significación  debe de abarcar 
desde la misma afiliación. (PÁRRAFO 77º)

A su vez  debemos de comprometernos con la  necesidad de modernizar  la 
organización  del  partido,  de  reactivar  la  participación  y  ahondar  en  la 
democracia interna y por una apuesta decidida, mediante el ejemplo personal, 
por el desarrollo de una carrera profesional antes de desarrollar una carrera 
política en el partido. Estos es lo que garantiza la independencia y  lo que evita 
como políticos al uso se actúe por criterios de supervivencia:  “El que coge el  
billete de ida, tiene que haber comprado antes el billete de vuelta”. Lo peor que 
el puede pasar al partido es que el mismo caiga en una decadencia moral que 
arrastre al espíritu. (PÁRRAFO 78º)

No hay que tener miedo a las discrepancias. Lo que realmente fortalece a un 
partido no es el compartir un pensamiento único como compartir la idea de que 
dicho partido del que se forma parte es una institución con más de 100 años 
que va a seguir estando ahí al margen de que se sucedan las personas que lo 
integren,  y  que  cuantas  ideas  se  suscitan  en  su  seno  lo  agrandan  y  lo 
enriquecen. Las posturas enfrentadas en el partido en cuestiones nacionales, 
en modo alguno tienen que repercutir en ámbitos locales. Pero lo que en modo 
alguno no es posible que dicha separación repercuta es en la afinidad de la 
afiliación, nunca, nunca podemos olvidar que es mucho más lo que nos une 
que los que nos separa, y que quines estén arriba se podrán jugar sus tesis y 
su pan, pero que nosotros en modo alguno podemos jugarnos el espíritu que 
nos ha llevado a querer formar parte de este partido. (PÁRRAFO 79º)

Un  partido  como  el  PNV,  CUENTA  CON  NADA  MENOS  QUE  32.000 
AFILIADOS DEBIÉRAMOS DE VER EN ELLOS 32.000 COOPERATIVISTAS 
DE ESTA EMPRESA QUE ES LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL VASCA.  A 
CADA  UNO  DE  ESTOS  AFILIADOS  SE  LE  DEBERÍA  PERMITIR 
DESARROLLAR TODO SU POTENCIAL Y NO SER REDUCIDOS POR EL 
PARTIDO A MERAS COMPARSAS a las que se les requiere para que acudan 
a las elecciones a vigilar la elección de los candidatos del partido que ya por 
ello se erigen en casta que nunca da por agotado su ciclo aunque nos tengan 
agotados de ser siempre los mismos caras que no se adaptan a los nuevas 
circunstancias ni aprenden de sus propios errores y piensan que 20 o 30 años 
en política no son nada. La verticalidad está bien en una organización,  pero no 
debe ser unidireccional de arriba abajo como es ahora, tiene que ser posible la 
verticalidad de  entendida  de  abajo  a  arriba  a  la  hora  de  opinar  y  plantear 
propuestas, alternativas y elaborar ponencias. No puede ser que desaparecida 
la  sana  costumbre  de  la  tortilla  de  patata  se  nos  alimento  con  platos 
precocinados en las altas instancias que llegan a la militancia ya caducados. 
PERO  AL  MARGEN  DE  LA  VERTICALIDAD  SOBRE  TODO  SE  HA  DE 
TRABAJAR  EN  HORIZONTALIDAD  CONFECCIONANDO  UNA  RED  DE 
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MILITANTES ACTIVOS EN DIFERENTES CAMPOS QUE PUEDE DAR UNOS 
ENORMES  FRUTOS.  SE  TRATA  DE  RESCATAR  UN ESPÍRITU  Y  UNAS 
FORMAS DE TRABAJO OLVIDADAS QUE, LEJOS DE LO QUE SE PIENSA, 
SIGUEN SIENDO HOY MUY NECESARIOS CON LOS CAMBIOS QUE SE 
VAN A SUCEDER. (PÁRRAFO 80º)

LAS JUVENTUDES DEL PARTIDO NO PUEDEN ANDAR A SU AIRE y menos 
aún dando lecciones de radicalidad a sus mayores cuando a esas edades lo 
que procede es aprender con humildad de quienes tiene más experiencia. Se 
impone  una  RECONVERSIÓN.  Es  fundamental  que  estas  juventudes  se 
puedan INTEGRAR EN GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICO QUE SIRVAN DE 
APOYO  A  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE 
PROYECTOS cuando se está en la oposición permitiendo al partido ganar en 
solvencia en sus propuestas y potenciado a su vez las relaciones profesionales 
y la experiencia entre los jóvenes que les permita de cara al futuro una mayor 
integración laboral. (PÁRRAFO 81º)

Por ello el hecho de militar en el nacionalismo democrática debe conllevar la 
adquisición de un triple compromiso: (PÁRRAFO 82º)

1º.- Compromiso con el ideal nacionalista vasco que nos permita algún día ser 
nacionales vascos. (PÁRRAFO 83º)

2º.- Compromiso con el bagaje ideológico de un partido con de más de 100 
años. (PÁRRAFO 84º)

3º.- Compromiso  con  la  organización  del  partido  pero  sobre  todo  el 
compromiso con el afecto a sus gentes. (PÁRRAFO 85º)

Es una convicción que en el mantenimiento de los citados tres compromisos, y 
en la profundización a conciencia del análisis de los que somos y hemos sido y 
conviene que seamos a todos los niveles encontraremos la visión de conjunto 
que  necesitamos  para  salir  de  esta  etapa oscura  de  tan  malos  resultados. 
(PÁRRAFO 86º)

Tenemos que generar ilusión y esperanza, y para eso tenemos que empezar 
creando las condiciones dentro de casa. (PÁRRAFO 67º)
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