Promoviendo el Cambio Social para el horizonte del 2020. El futuro
del País Vasco” es el título del estudio encargado por la Fundación Sabino
Arana al Conpenhagen Institute for Futures Studies. Hoy estamos
empezando a conocer los primeros esbozos de las conclusiones y
recomendaciones de este trabajo. Un análisis prospectivo realizado desde
una entidad independiente y de prestigio internacional que se enmarca en el
proyecto de futuro del Partido Nacionalista Vasco “Think Gaur Euskadi
2020”.
Este estudio de megatendencias y escenarios nos llevará a analizar las
recomendaciones que el instituto danés nos transmite para que, desde el
PNV, podamos actuar de manera proactiva para fomentar el deseado
desarrollo de un cambio social de éxito en Euskadi. Pretendemos seguir
siendo garantía de la continúa transformación y modernización de la
sociedad vasca, tal y como lo hemos sido en las últimas décadas. Si el
ejercicio fuera retrospectivo, cabe preguntarse en que situación estaría hoy
nuestro país sin la responsable política en defensa del autogobierno vasco
que el PNV ha protagonizado en estas últimas tres décadas.
Hemos liderado la entrada de la sociedad vasca en el siglo XXI y, ahora,
desde el PNV queremos tomar como referencia e inspiración de los nuevos
cambios sociales el modelo nórdico.
Daniar institutuak etorkizuneko joeren eta egoeren inguruan emandako
aholkuak aintzat hartuko ditu EAJren politikak, Euskadiko gizarterako
desio duen aldaketa arrakastaz gauza dadin. Euskadiko gizartea etengabeko
eraldatzearen eta modernizatzearen aldeko berme izaten jarraitu nahi dugu,
azken hamarkadatan egin dugun bezala. Eta EAJn Europako iparraldea
dugu gizarte aldaketa burutzeko erreferentzia eta inspirazio eredu. Gertutik
aztertu nahi izan ditugu herrialde horietako gizarte politika arrakastatsuak,
hemengo errealitatera egokitzeko asmoz.
Euskadiko biztanleon artean aniztasunean oinarrituta eraiki beharreko
etorkizun itxaropentsu horretan, ETA iragana da; iragan mingarri, odoltsu
eta antzua. Beste behin ere esango dugu ETAk zitaldu eta antzutu egiten
duela inguruan duen oro, eta ezker erradikal politikoa inoiz baino
zentzugabeagoa eta koldarragoa dela orain. ETAren terrorismoa gure
orainalditik eta etorkizunetik kanpo dago. Bonba autoek etorkizunetik eta
Europatik kanpo uzten dituzte indarkeria zaleak, denboraren salbuespena
bailiran. Bonba autoek fundamentalismo zentzugabeenen parean jartzen
dute ETA. Jakin ezazue, ETA egonagatik ere, Euskadiko gizartearentzat
etorkizun hobea eraikitzeko ahal den guztia egiten jarraituko dugula.

Constatamos que, frente a un ilusionante futuro que debemos construir
desde el pluralismo entre toda la ciudadanía vasca, ETA es hoy para el
pueblo vasco el pasado, una dolorosa, sangrienta y estéril rémora del
pasado. Reiteramos que ETA pervierte y castra todo cuanto le rodea y la
izquierda radical política es hoy más estéril, yerma de ideas y de valentía
que nunca. Anoeta es ya historia, como desgraciadamente son historia
todos las “Anoetas” que nos han querido vender en su trayectoria.

El terrorismo de ETA está fuera de nuestro tiempo y del futuro. Los
coches-bomba sitúan a los violentos aislados del futuro, fuera de Europa,
como la única excepción en contra de los tiempos. Los coches-bomba
colocan a ETA en el campo de los más irracionales fundamentalismos.
Hemos querido reiterar que, a pesar de ETA, seguiremos poniendo todo
nuestro empeño en construir un futuro mejor para la sociedad vasca.
Por eso hemos comenzado esta jornada de trabajo en clave de futuro,
guardando un minuto de silencio. Un compromiso con la vida. Una sonora
condena a ETA. Una muestra de cariño, solidaridad y cercanía hacia los
familiares de Luis Conde y de todas las víctimas del terrorismo. Y hemos
comprobado que los primeros documentos de trabajo del Instituto de
Estudios de Futuro de Copenhage, entre decenas de folios, apenas dedican
unas líneas a ETA para constatar que, si sigue apartada del control
democrático, ETA perderá más y más apoyos, incluso entre los que han
podido ser en el pasado su sustento sociológico. Y los expertos nórdicos
vaticinan que “la opción puede estar entre una creciente marginalización
de ETA o una normalización al estilo del IRA irlandés”.
Frente a la destrucción, la construcción de un futuro compartido es el leit
motiv de este Think Gaur Euskadi 2020. El ejercicio de la violencia, su
justificación o el silencio ante la misma, no aportan nada a la sociedad, no
sirve para construir nada sobre ellas. Las sociedades, los pueblos, las
naciones sólo pueden construirse desde la ciudadanía, desde la promoción y
defensa de los derechos ciudadanos, desde la convivencia, el respeto y la
tolerancia.
En esta línea, contiene el documento del Instituto danés una reflexión sobre
los procesos de profundización de la democracia, aquellos que consisten
básicamente en otorgar más poder político, económico y cultural a las
personas.

El objeto del trabajo que estamos realizando, de este seminario, de este
documento es, precisamente, dar respuesta a las necesidades de los
ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, profundizar en sus derechos, mejorar
sus condiciones de vida, atender sus necesidades, garantizarles una vida
digna y plena.
Se apuntan muchas medidas que esperamos concretar en el futuro en
propuestas de actuación concretas. Propuestas destinadas a ayudar a la
familia mejorando su entorno laboral y social, a facilitar la participación
social de todas las personas para aprovechar todo su potencial, a aumentar
la cohesión social, la solidaridad y la tolerancia, a crear un marco
económico y laboral más acorde a las nuevas necesidades.
Es decir, la intervención de EAJ-PNV quiere ser próxima a
los ciudadanos y ciudadanas y sus problemas. Quiere ser
capaz de brindar a las familias los apoyos que necesitan
para cumplir su papel, con sólidas bases éticas y sociales,
pues sin sociedad no hay economía que valga y sin tejido
social, sin confianza social, no es posible la creación
sostenible
de
riqueza
para
todas
las
personas.
Constatamos que hay que superar el viejo paternalismo,
buscando nuevas formas y mecanismos de proximidad y
sinergia entre las intervenciones públicas y la construcción
de una sociedad activa, participativa y solidaria.

