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Nueva política de entendimiento en el País Vasco
FORTALECER EL DERECHO AL FUERO DE EUSKAL HERRIA

Esta propuesta político-organizativa tiene por objetivo estratégico impulsar en 
el País Vasco- Euskal Herria, un Proceso Constituyente fortalecedor de 
nuestros Derechos Históricos y Forales con respecto al Estado Español y 
a la Unión Europea.

ANALISIS 
Los vascos, hemos vivido la práctica de la política desde posiciones ideológicas 
partidistas excesivamente acríticas cuando no fanatizadas o extremadas y 
violentas que han producido un gran dolor social y perversión democrática
entre nosotros y nuestro entorno.

La perversión democrática producida con la violencia ha sido aprovechada por
la casta nacionalista representada por PNV, “unos agitan el árbol y otros 
recogen las nueces” y apoyada por el colaboracionismo cínico del PSE en una 
etapa de terror en la que la ausencia de respeto a los Derechos Humanos 
brillaba por doquier.

La falta de revisión  critica de una ideología nacionalista, anclada en el pasado,
basada en percepciones y perjuicios del siglo XIX, ha imbuido el sentimiento de 
lo vasco en una confrontación sistemática  con respecto a lo español como si 
ambos sentimientos no fueran políticamente compatibles con el Estado de 
Derecho. 

El colaboracionismo PNV-PSE y la obstinada inercia de la izquierda abertxale a 
la participación democrática, en esa etapa, ha permitido el asentamiento 
institucional de la casta política vasca sobre bases de un amiguismo de 
clientelas poco recomendable desde el punto de vista político. 

Por otra parte, el efecto de la estrategia política neoliberal sustentada tanto por 
la casta nacionalista, socialista y popular, no sólo ha desmantelado nuestro 
tejido industrial, sino que amenaza el fututo del bienestar de la ciudadanía,
pues no se han previsto ni desarrollado los contrafuertes legales y económicos 
necesarios para garantizar el equilibrio, la cohesión social y democrática a la 
que la ciudadanía vasca tiene derecho conforme a sus usos y costumbres 
milenarias.  

A esto, hay que añadir las presiones que sobre la soberanía de nuestros 
autogobiernos forales y Gobierno Vasco, se están ejerciendo desde la Unión 
Europea, así como las que desde Estado Español ya ejercen partidos como
UPyD, pretendiendo la disolución de nuestras Diputaciones.
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La necesidad, de superar el dolor social, las perversiones políticas, así como
para evitar condicionamientos externos a nuestra soberanía y para garantizar el 
bienestar social en Euskalerría, hace que desde PODEMOS nos planteemos 
abrir puertas a nuevas formas de participación ciudadana y nuevos criterios 
políticos de entendimiento, de fortalecimiento social y democrático.

En PODEMOS, no tenemos presupuestos ideológicos cerrados, al estilo de los 
del pasado siglo. Sobre los ejes clásicos de izquierda-derecha, nacionalismo 
vasco o español, nos reclamamos con los de abajo, con los que sufren los 
daños a la dignidad humana producidos por las injusticias sociales. 

Por tanto consideramos que hay que abordar el futuro con la voluntad de lograr 
el ejercicio efectivo de los derechos contemplados en la Carta de los Derechos 
Humanos. Y en este sentido, pensamos que en Euskalerria, desde el 
escrupuloso respeto a los mismos, hay que diseñar estrategias de convivencia, 
puentes, por el entendimiento político, cultural y social de la ciudadanía para 
abordar el futuro con garantías para la toda la ciudadanía de Euskal Herría.

1.- ENTENDIMIENTO POLITICO

Pretendemos tender puentes al entendimiento entre todas las sensibilidades 
políticas, al objeto de establecer las bases de convivencia y normalización 
política, con la realización efectiva de los Derechos Humanos en Euskal Herria.  

Para lo cual, en primer lugar, pensamos que se hace necesario establecer 
sintonías y sincronías políticas que permitan el reconocimiento del dolor de las 
victimas, así como los esclarecimientos, disolución de la organización armada
de los que han ejercido la violencia política, el acercamiento de presos y la 
realización efectiva de los Derechos y libertades ciudadanas.

DERECHO A DECIDIR
Podemos considera que el derecho a decidir del País Vasco sobre su futuro
abre las puertas a nuevas formas de participación democrática en las 
instituciones y que tanto estas como sus servicios, deben de entenderse más 
allá de su papel representativo o de prestación social. 

La ciudadanía, además de manifestar libremente su opinión en cualquier 
aspecto de la política, mediante referéndum, debe participar directamente en la 
gestión pública de los servicios públicos, al objeto de fortalecerlos, 
garantizando así su calidad.

Con respecto al derecho a decidir sobre nuestra soberanía, autogobierno o 
relación con otras instituciones, pensamos que:

DERECHOS HISTORICOS
De los Derechos Históricos, Forales, emergen las formas de gobierno 
descentralizado y democrático que nos caracteriza y conforma nuestra 
auténtica Constitución política y relacional, nuestra forma de vida y costumbres 
políticas.



3

Estos derechos pueden estar amenazados por la creciente presión 
centralizadora que la globalización política y los mercados ejercen sobre los 
gobiernos de la Unión Europea y desde la misma Unión sobre los gobiernos.

Es contra esta tendencia centralizadora, por lo que en PODEMOS pensamos 
que hay que impulsar en el País Vasco- Euskal Herria, un Proceso 
Constituyente fortalecedor de nuestros Derechos Históricos y Forales con 
respecto al Estado Español y a la Unión Europea. 

2.- ENTENDIMIENTO CULTURAL
Tender puentes al entendimiento cultural, entre todos los vascos, es 
imprescindible para la normalización política, social y democrática en el País 
Vasco-Euskalerria.

Este entendimiento cultural puede hacerse sobre la base de que la lengua 
vasca es un instrumento de comunicación, la ayuda verbal, la Euskarri. 
La lengua no es la cultura, sino el medio de transmisión intergeneracional de la 
cultura misma. 

Tras la invasión romana de la península, la trasmisión de la cultura vasca, ha 
sido y es bilingüe. Desde Roma, los vascos se han comunicado tanto en la 
lengua antigua, el Euskara, como en la lengua joven, la Gaztelanía o el 
Castellano. Estas dos lenguas no son ajenas a los vascos, ni lingüísticamente 
entre si. La nueva nace evolucionada al amparo de la primera, muy cerca de 
nuestros territorios históricos.

La unificación de los dialectos del Euskara con el Batua,  ha sido un logro para 
garantizar la supervivencia de una de las bases de los extractos lingüísticos 
europeos. En este sentido, debemos seguir promocionando su educación, 
conocimiento, práctica cotidiana voluntaria e investigación sobre la misma.

La promoción del Euskera debe hacerse sin imposiciones ideológicas, sin
ejercicios de inmersión lingüística identitaria excluyente que produzcan 
discriminación o ruptura social.

La identidad de la cultura vasca, es la que se ha generado y evolucionado a lo 
largo de los tiempos, comunicada gracias al uso y disfrute de las dos lenguas el 
euskara y el gaztelano.

3.- ENTENDIMIENTO SOCIAL
Pretendemos que el entendimiento social en Euskal Herria se haga en base a
la realización efectiva de los Derechos Humanos, para lo cual pensamos 
desarrollar estrategias de fortalecimiento de los derechos con leyes forales que 
garanticen: trabajo, vivienda, educación, sanidad para todos y que eviten 
desigualdad o discriminación social.
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Ayudas a crédito bajo interés a iniciativas de empleo con presupuesto cero. 
Promoción de empresas en trabajo cooperativo. Investigación, desarrollo.
Autónomos, PYMES.

La dignidad humana de los parados, realizada fortaleciendo de los derechos a 
la RGI con Leyes Forales y de Gobierno Vasco garantistas.

El derecho a la vivienda realizado por planificación estratégica de necesidades. 
Concesión de derecho social a superficie y edificabilidad, estable, en alquiler o 
hipoteca pública a bajo interés. 

Leyes Forales y del Gobierno  Vasco, para la creación de plataformas de 
participación ciudadana democrática en la gestión directa de los servicios 
públicos, en especial, los relativos a Trabajo, Vivienda, Educación y Sanidad.

/// DIFUNDE Y SI ESTÁS DE ACUERDO HAZ UN Re: @  para añadirte a la 
rueda de apoyo ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ANEXOS:

SOBRE LOS TERRITORIOS HISTÓTICOS Y LAS DIPUTACIONES 
FORALES

DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
Por lo que respecta a la ley de Territorios Históricos; modificada en la época del 
Lendakari Ardanza, a beneficio electoral de los partidos de la casta en
VitoriaGasteiz, y con ideas centralizadoras en Euskadi; manifestamos nuestra 
voluntad de modificarla teniendo en cuenta los criterios representativos, 
descentralizadores, paritarios e igualitarios que siempre han caracterizado a las 
7 Cuadrillas de Araba.

SOBRE NAVARRA
Con respecto a Navarra pensamos que el respeto a las propias decisiones de 
los navarros es inherente a los criterios históricos del fuero, paritario e 
igualitario que conforman la identidad del viejo reino. Y que estos parámetros, 
son la única formula válida para la integración del País Vasco con o en 
Navarra.

/// DIFUNDE Y SI ESTÁS DE ACUERDO HAZ UN Re: @  para añadirte a la 
rueda de apoyo ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Borrador CRITERIOS ORGANIZATIVOS PODEMOS EUSKAL HERRIA
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Basados en los derechos forales proponemos un Consejo Ciudadano del País 
Vasco Euskal Herria paritario e igualitario con respecto a la representación 
provincial:

SECRETARIO GENERAL PODEMOS País Vaco EUSKAL HERRIA

Consejo Ciudadano paritario e igualitario:
ARABA 12 CONSEJEROS
VIZCAYA 12 CONSEJEROS
GUIPUZCOA 12 CONSEJEROS

A este Consejo autonómico habría que integrar los Secretarios Generales de 
los círculos que se estimen necesarios para abordar una política 
descentralizadora de las Diputaciones Forales

SECRETARIA GENERAL Y CONSEJO ARABA

Para la dirección de la política y organización en Araba elección de:
Secretaria General Araba y un Consejo Ciudadano paritario y representativo de 
las siete Cuadrillas de Araba,
Integración en este consejo de la Secretearía VitoriaGasteiz y de las 
secretarías de las Cuadrillas o sus representantes.
/// DIFUNDE Y SI ESTÁS DE ACUERDO HAZ UN Re: @  para añadirte a la 
rueda de apoyo ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


