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toa (Julio 1987) A finalcs dcl año 1989, inició Euzko Aldeldi Jcltzalca-Paltido Nacionalista Vasco de nrânera lenta, pelo constante, la
rccupelación del espacio electolal lecortado tan drásticarnente en el

con entrada cn vigor dei Acta Unica a partil del I de Enelo de
1993, como pasos l-undamcntales en el camino de la trnidad política

nric¿r,
eu

ropea.

rrño 1986.

Estas bleves t'efet'encias, a modo de pinceladas, ptreden set'vit'pat'a enmat'cat'el
conlexto político en el que se ha desat'rollado la actividad del Paltido durante
este per'íodo.
2.o

Otro capítr.rlo fundamental cara a la elaboración de trn balance, y valot'ación
collespondiente, de la actuación poÌítica del Paltido dtllante estos cuatro
años (Julio de 1987 - Julio de l99l), consiste en el ANALISIS COMPARATIVO RESPECTO DE LA SITUACION POLITICA DE EUZKO

ALDERDI JET,TZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO AL
COMIENZO Y AL F'INAL DEL CITADO PERIODO' en sus dil-elentes

lJsta par.rlatina lecnpelación dcì voto pncdc aplecialsc gr'írficamcnte cn cl
siguiente cuadro:

lclubre 89
'tttl,\r(sO Dip.

Aulonónticus

JJ,CG.

Mutticipoles

Ì52.1 l 9

289.152

293.-580

296.598

(

Mayo

Octubre 90

Mayo 91

91

vertientes: electoraì, de lelaciones con otras fitct'zas, de imagen institucional,
etc.

A

Análisis electoral.

La escisión prodtrcida en el seno de Euzko Alderdi Jeltzalea-Paltido
Nacionaìista Vasco comenzó a sentit'se, electoralmente hablando, en
las elecciones al Congleso de los Diputados del 22 de JLrnio de 1986.
Hasta este momento, y más conc[etamente hasta las eìecciones autonómicas de feblelo de 1984, Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco había expet'i mentado [ttl pt'ogl'esivo y espectacular
aumento en el nútmelo de votos, pasando de los 349.102 obtenidos en
las plimet'as elecciones autonótnicas de 1980 a los 45 1.178 de febret'o
de 1984
Pero en el año I 986, con Ia escisión ya consumada y con el nacimiento,
en el nres de Septiembr-e, de EA, da comìenzo un paulatino descenso

del lespaldo electoral de Euzko Aldeldi Jeltzalea-Partido Nacionalista
Vasco, constatable en todas las confrontaciones electorales, descenso
que alcanza su punto de inflexión en las clecciones al Pal'ìamento Er.rl'opeo del l0 de Junio de 1987, tal y como se aprecia en el siguienLe cnadro:

Resulta evidente quc el ascenso er votos de Euzko Aìdcldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco significa que la nueva fonla de hacer política, tanto interna como institucional, ha calado entre el plopio electolado natulal,
a1ìanzándose la etapa ascendente que se inició con las elecciones celebladas en 1989.

De esta folma, Euzko Atderdi Jeltzaìea-Partido Nacionalista Vasco va
aproximándose a los lesultados de fechas antelioles a la escisión, configur'ándose como el principal proyecto agìr.rtinadol del nacionaìisnro democrático.

Unido a esto, es necesalio señalar que este proceso de pérdida y recuperación del voto pol parte de Euzko Aldeldi Jeltzalea-Pattido Nacionalista
Vasco es invelsamente proporcional al proceso evolr.rtivo del voto experimentado pol EA en el rnisn.lo per'íodo, tal corno se aplecia en el sigr-riente
cuadlo:
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Jun.

t

3.5

Fuc precisamente en las elecciones al Parlantento Eulopeo de Junio de
1989 cuando Euzko Alderdi Jcltzalea-Paltido Nacionalista Vasco recibe un impulso decisivo cu su ploglesión hacia la nolmalización política y olgánica iniciada después de la escisión y de la Asamblea de Zes
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Jun. 87
JJ CC

Dentro de este bleve análisis electoral, hay oh'o factor que es preciso tener
en cuenta: la evol-rción del voto en el PSE-PSOE.

Analizando los lesultados electolales puede aplecialse que la evolr-rcìón
experimentada en estc paltido no ha sufi'ido los altibajos de los paltidos
nacionalistas; su ploglesión ha ido a la baja pelo rruy paulatinanrente.
1l

-

B

Esto nos indica claramente su estabilización: ha cubierto materialmente su
espacio electoral.

Pala apreciar globalmente la evolución del voto experimentada en Euzko
Aldeldi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco en los 3 tenitorios, nos silve
el siguiente esquema:

elecciones al Pallamento Vasco del 30 de Noviembte de 1986, puso claramente de manifiesto el grado de deteliolo pr.oducido en las l.elaciones de
Euzko Alderdi Jellzalea Partido Nacionalista Vasco con los otros partidos
políticos tlas la larga crisis qr.re desernbocó en la escisión padeçida.

Volo,ç

%o

Votos

%o

Volo,s

9o

28. I 03

20,20

183.766

28,94

59.339

16,03

Con independencia del lechazo frontal expresado por.algunos a participar.
con Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco en el Gobier-n<¡,
lo cielto es que el Partido se encontró durante buena par.te del pr-oceso claramente malginado de las negociaciones -baste recoLdar-en este aspecto el
acueldo entre el PSE-PSOE, EA y EE para la constitución de la Mesa del
Pal'lamento , y que fue el fracaso del acuerdo tr.ipar-tito entr.e las citadas
fnelzas el que plopició la presencia de Erlzko Alder.cti Jeltzalea-partido
Nacionalista Vasco en eÌ Gobierno mediante el acuer.do de coalición con
los socialistas.

23.185

I7.60

161 .899

2'7,58

-50.139

14,32

En contraste con aquella situación, la estl.ategia política y el esfuerzo de
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35,66
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JJ.GG,

diálogo y de consenso practicados pol el Par.tido dul.ante la legislatr"u.a, en
búsqueda de los espacios más amplios posibles de acuer.do en diver.sas
cuestiones oligen de anteriores confÌictos, ha dado como fi-uto en lntÌy
poco tiempo un panorama absolutamente distinto del anteriol-mente apuntado, con un Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco como
único paltido capazen la práctica de ar-ticular el diálogo y el acuerdo con
las divelsas fuerzas del alco político vasco.

Junio 87

Junio 89
Parl.. Europeo

Octubre 89
Conpreso Din.

C

-

Octubre 90

Mayo 91
Municipales

D

Este análisis electolal no podría considerarse completo sin alguna lefelencia a la situación de Euzko Alderdi Jeltzalea,-Partido Nacionalista Vasco
en Nafan'oa e lparalde.

Por lo que respecta a Nafarroa, cabe mencionar que el Partido se halla en
una situación baja. Sin embargo, en los últimos tiempos se está configurando una reorganización que pretende iniciar un proceso de relanzamiento, todavía no ratificado suficientemente en resultados electorales, en el
que se depositan lazonables expectativas.
Por otro lado, nuestra reciente implantación en Iparralde, unida a la reorganización intelna del Partido y su proyección hacia el tejido social y político de ese terlitorio, nos hace observar con esperanza el futuro de Euzko
Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco ante unos próximos comicios electorales.

l2

Eì proceso de negociación del Gobierno de coalición resultante de las

Otlo tanto podr'ía decirse de la recuperación de la imagen extema del par.tido, muy deteriolada al comienzo de este per.íodo, despLrés de dos años de
crisis intelna y de una escisión tlaumática. Bastar.ía revisar.Ìos conteniclos
de los divel'sos medios de comunicación, r.ef'erentes al Par-tido, en los años
1985, 1986 y plincìpios de 1987, y comparar.los con los de estos últimos
años, para darse cuenta del cambio oper.ado.
En resumen, podemos afirmal que Euzko Alder.di Jeltzalea-partido Nacionalista Vasco se encuentl'a en estos momentos en una situación política
incomparablemente mejor que la que tenía hace cuatro años, no sólo por
lo que t'especta a su respaldo electol'al, a su presencia en las instituciones y
a su capacidad de relación con otras fuerzas políticas, sino también por lo

que algunos han denominado la actual "centraliclud" de Euzko Alderdi
Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, deter.minador.a en gl.an medida de la
política en Euzkadi y con capacidad de influencia en el Estado.
3.

Antes de reseñal los hitos más impot'tantes ploducidos en el acontecer.político
de Euzkadi durante estos últimos cuatl'o años, pasaremos a analizar lo que ha
sido la EVOLUCION Y EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE EUZKO
ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO en dicho
per'íodo.
Es indudable que una gran paÍe de los cambios y logros alcanzados en estos úrltimos años y mencionados en el apartado anterior', tiene su or.igen en la estrategia
adoptada pol el Purlido. y que tuvo su cxpresión inicial. de gl.an lr.ascen''dencia pública,
"política
en lo que se ha venido en denominar "el ntensttje del ArrÌctgct".

l3

Hoy podenros decir qr.re la plopr-resta política que eucelrirba dicho nrensaje ha
calado cn la sociedad vasca. Plobablentente, polque detr'ás del luisno existía

¡rrrrgrcsiva not'malizacìón alc¡nzada pelnritan dar en el futut'o Lrn tl'atarnicnto más equiliblado a esta cr-restión. En todo caso, la lefèrencia a cstc
rrt'orrtccimiento se hace para ilustlar con r.rn ejemplo signifìcativo el clilna
('x¡stcnte a este lespecto cn aquellos nlomcntos

una amplia e importante lef-lexión iniciada con ìos tlabajos, ponencias y debatcs
que con el cpíglafe "Nacionalistno paro el 2.000" n'¡arcaron el contenido de la
Asan-rblea Nacional Extlaoldinaria dcZesÍoa, y un esfuelzo itnportante rle adecuación dcl Paltido a la lcalidad política del ntolrento, que una buena palte de
la sociedrd strpo valolal y apleciur'.

l'ucs bien, al tér'mino dc la legislatura puede decirsc qr-re el panolarra
lrlrbía cambjado sustalcialmente, y qLle, a lalta de contpletar en aìgunos
itsl)cctos la al'ticulación de nuesh'a organización ìnstitucional ìnterna, los
irviulces prodr-rcidos y el glado dc consenso obtcnido en esta nateria habían contribuido en gran manela a la estabilidad polítìca generada a lo lar'go de este pcríodo y a que esta cuestión dejala de plotagoniz.ar la polénticir y el enflentamiento entl'e las hlerzas políticas.

Este esfuelzo de adecuación ha afectado lógicamente no sólo a la estrategia y aÌ
disculso político del Partido, sino también a su talante, a su for.na de relacionarse, a stt "tnotlus operaurli" externo e intelno.

La escisión, con sus glavísimos costes, provocó también, en contt'aparlida,
algunos efèctos beneficiosos. Aparte de la gran cohesión interna que ha disfi'u
tado Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco dulante este per'íodo,
la reflexión ploducida propició la adopción de rnedidas que han scrvido pala
mejorar el funcionarniento externo e interno, como olganización, del Partido. A
ello también ha colabolado la n'rodificación dc los Estatrìtos, qr-re ya venía cstr.r
diándose y proyectándose con anterioridad

Así se ha podido aprcciar, con l'especto a épocas anteriolcs, lìna mayol'eficacia,
una mayol' capacidad de gestión y actuación, de reacción y respLìesta, una
mayor presencia política y Llna mayor ejecutividad.

lplicat'ión de les nonn¿ls que ligen nrresinstituciona] intelno pennile, por otro lado, una valoración
¡rositiva, a tenol'de unos lesultados en líneas generales satislictorios, lo
c¡ue no obsta al leconocinriento de la necesidad de cornpletal dicho rnarco
nolmativo pala cubrir de ese r.l-rodo las lagunas o insufìcicncias actualrnenL:r expclicrrcia aculllullrtlt crr Irr

[r'o entlamado

te exrstenles.

ll

adenás de par-ticipal y opet'al'en las institr-lciones, debe tener lalrbién su propia dinírmica y su plopia plesencia política En este scntido,
parcce clalo qr-re ha exrstido un l'uncion¿uriento collecto y que el papcl
del Paltido ha resultado adecuado a las citcunstancias de la lcplesentación pallarrentaria, del Gobielno de coalición en la Comunidad ALrtónorrra y dc la conrposìción dc los ór'ganos dc gobierno dc otlas instituqr"re,

Sin ernbalgo, la rnayor'plcsencia no debe hacclnos cael en trir"rnfãlisrnos estér'iles Estamos en una situación de sr,rpetiol penetración clectolal y social que la
que teníamos después de la escisión, pelo sin duda inferiol a la de antes de la
nrisma y, por tanto, debemos continual cou nltestro cottlittLtt¡ pl'oceso de rnejola
de nuestla eficacia, capacidad de gestión, de leacción y rcspuesta Buscando
una mayol'dimensión política y social.

clones.

Como conh'apaltida de esta mayot'eficacia, y sin que pr,reda hablarse de pérdida
de la democlacia interna que siempre ha caracteÍizado la vida del Pal'tido, también se ha podido detectal pol algunos ìa necesidad de un cierto replantcanien
to del papel y de las actividades de las Ejecutivas Regionalcs, así como la necesidad de afianzar el papel político de la Asamblea Nacional.
4.o

No quelenros dejar pasal por allo urr hccho que, opinanos, ha sìdo deterrninante pala eì rni'rs correcto [ulrcioltalliento de] Paltido
El cambio de óptica que srìpLrso ntodificar la estluctur'¿r de nn EBB fbr-ma
do por "bloqLr¿.ç" de los distintos helrialdes y folrral urt ec¡ui¡to cot't'ro
ór'gano ejecutivo de

Dedicaremos este capítulo a hacer un repaso de los PRINCIPALES HITOS
que, desde la perspectiva del Partido, se han producido en la evolución política
de Euzkadi durante el per'íodo objeto del presente,baÌance.

A

Consolidación de las Instituciones Vascas. Es evidente quc a lo largo de la
pasada legislatula se ha producido r.rna progt'esiva consoìidación de las
instituciones que conforman nuestla capacidad de autogobielno.

t4
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Particlo, ha sido un paso trascendental

Jurrto a ello, una mayol disposición de burukides liberados o senilibelados- pala ìas tale¿rs políticas, ha posibilìtado una mayol dedicación y plescncia de los misnros, conllevando una rnírs intensa inrplicación del Partido en la vida política del País.

C

La legisìatLu'a se inicia, en medio de una áspela polémica sobre nuestlo
marco institucional intemo, con el debate en el Parlamento de una Proposición de Ley soble elecciones a Juntas Generales, que genet'ó impoltantes
tensiones enh'e tuelzas políticas con replesentación parlamentaria, y cuyas
helidas aúrn hoy no han quedado plobablemente del todo cicatlizadas. Con
independencia del ploblema competencial alìí suscitado, Euzko Aldeldi
Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco cspela qr-re eì paso deì tiempo y la

Del mismo modo, plrede hacersc una valolaciólt positiva del papel del
Particìo cn la vida política en genelal y en lelación con las instituciones No sienrprc cs fácil encontr¿ìl'el sitio adecLrado p¿ìr'a Lrn paltido

Sin necesidad de hacel una relación cxhaustiva, dctallada y plolija dc los
loglos y avances producidos clurante este per'íodo, clado qr,re eìl gran parte
ya lueton explicitados públicamcnte a la hola de plesentar eì balance del
Cobiclno al 1ìnalizal la antelior ìegisÌatula, tanìpoco pnecle ontitil'se cn
este momento siquiela sea una bleve refèr'encia a los qLre pudielan considelalse de mayol tlascendenciit:

'¿

¿r) La nomralización política y social, propicìada pol la folntulación de
tuna poÌítica integladola, con un alto nivcl de diáìogo, ncgociació¡ y

l5

acuel'dos entre los partidos políticos,

y la consecución de un

que se avecina, como en la de paliar situaciones de marginación y
penulia económica a través del Ingr.eso Mínimo Familiar..
Los acuerdos alcanzados con la Administración Central en la anter.iorlegislatura para la .ealización de importantes inver.siones en infraestructufas en áreas de su competencia Tren de Alta veloiidad, puertos
y Aelopuer.tos-, significaban un notable avance en pr.oyectos de gran
impo.tancia económica para la comunidad Autónoma, si bien eiiste
todavía un alfo grado de incertidurnbre
ar cumprimiento de

grado

importante de estabi lidad política.
b) El Pacto de Ajulia-Enea, como fäctol tlascendental de consenso entle
los partidos políticos democráticos vascos ante el problema de la violencia, y de lidelazgo del Lehendakari en una cuestión qtte de nlanera
tan sensible afecta a nuestra sociedad.
c) Los impoltantes avances obtenidos en matet'ia de autogobielno: trans-

ferencia del Insalud, Inserso y medios materiales pala la Adrninistración de Justicia; el acuet'do en matet'i¿ de Cupo, de glan tt'ascendencia
para la preselvación del Concierto Econórnico y el manteninriento de
nuestlo equilibrio económico y financielo; el acuet'do sobre delimitación de servicios entre la Erlzainfza y las Ftterzas y Cuelpos de Segulidad del Estado, con el reconocimiento del caráctel de policía integral
de Ia Ertzaintza, y el acuerdo sobre despliegue y desalrollo de la Policía Autónoma Vasca y consiguiente adecuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el acuerdo sobt'e medios de comunicación social de titularidad de la Comunidad Autónoma, solventando la
controversia planteada en relación con nuestlas competencias en la
matelia y regularizando y consolidando la situación de E.I.T.B., objeto
en épocas antet'iot'es de delicadas incidencias y encendidas polémicas.

los compromisos der-ivados de los citados 'especto
acuer.dos.

D

otro hito impo'tante de este período lo constituye el Acr"rel.do aprobado
po' el Pa'lamento sobre el De'echo de Autodeterminación deipueblo
Vasco, conjugando de

mane

n

defensa de un derecho d
a
democr'ática, con la respons
e
delecho, de acuerdo a las ci
¿r
momento, a la voluntad libre y democráticamente expresada por. los ciudadanos y al lespeto, por tanto, del Estatuto como la alternativa actualmente
.efrendada por la sociedad vasca pala la constr.rcción del país y el desarrollo de su autogobierno.

y

F.

-

d) La potenciación de nuestra imagen en el extelior; el inicio y desalrollo
de una amplia y ambiciosa política de relaciones extet'ioles de la
Comunidad Autónoma; Ia proyección y presencia activa del Lehendakari en divelsos foros intet'nacionales; la importante palticipación de
E,uzkadi en organismos de creciente interés estlatégico, como el Con-

sejo de Europa, la Conferencia de Podeles Locales y Regionales, la
Asamblea de las Regiones de Eulopa, la Confelencia de Regiones
Pelifér'icas y Marítimas, la Comisión del Alco Atlántico, la Contèr'encia de las llamadas "Regiones Fuertes" de Eutopa, la R.E.T.I., etc.; el
impulso a las políticas de cooperación intelregional y transfi'ontet'iza:
Convenio de cooperación Euzkadi-Aquitania, pt'oyectos de cooperación con Lombardía, Baden-Wultenbelg, Midi Pylenées, Región Norte
de Poltugal, etc., impulso a la Comunidad de Tlabajo de los Pilineos,
constitución y lanzamiento, junto con Aquitania y Poitou-Charentes,
del denominado "Eje Atkíntico", con paiticipación de divelsas Regiones francesas y porl"uguesas y Comunidades Autónomas; cleación de
INTERBASK para la potenciación de la Oficina de Bruselas y edición
de publicaciones especializadas sobre información comunitat'ia.

diver.so campo de negociaciones mantenidas por.
lea-Partido Nacionalista Vasco a lo lar.go de este
calse dos, de signo y contenido totalmente distinto,
que no pudielon culminar en resr-¡ltados concfetos por falta de condiciones para llegal a un acuerdo. Nos referimos al intento <le un pacto tr.ipartito pa'a el Senado con EA y EE en las erecciones cerebraàas er 29 rie
octubre de 1989, y a las negociaciones entabradas con er pSoE en or.den
al posible voto favorable en el congreso del Grupo par.lamentar.io Nacionalistas vascos en la investidura de Felipe Gonzilez como presidente del
Gobierno. Ninguno de los dos p'ocesos se inició a instancia de Euzko
Alderdi Jeltzalea-Pa.tido Nacionalista Vasco, lo qne no impidió que fueabordados por éste con toda seriedad y rigor en las cãnversaciones

'an
mantenidas.

F-

Especial atención merecen las negociaciones y el acuerdo finalmente
logrado para la formación del Gobierno resultante de las elecciones autonómicas celebladas el 28 de Octubr.e de 1990.

casi nadie hubie'a previsto el'esultado final producido. De hecho, todos
dieron por sentado que se'epetir'ía un acue'do de coalición entre E,uzko

ltido Nacionalista Vasco y el partido Socialista, e
hecho tal acuerdo. Y, efectivamente, ésa parecía la

e) Mejora de la coyuntura económica, propiciada por la mejor'ía general
plodr.rcida en la economía durante este per'íodo, pet'o favot'ecida también pol las medidas arbitradas por el Sectol PLiblico Vasco en las últimas épocas, y el esfuerzo social y empresalial desarrollado al efecto.

normal a tenor de la exper.iencia anterior. y de los
habidos.

Dentro de este apaltado, reviste especial importancia el "Plan Euzkadi
en la Europct del 93", tanto en su vertiente de modernización del País
par:a situarlo en condìciones de competitividad en el Mercado Unico

,

t6

cuando se produce un resultado distinto del esperado y anunciado, hay
que encontl'af explicaciones que justifiquen tal hecho. y en estos casos,
suele ser habitual buscar explicaciones extrañas y complicadas, cuando las
razones son quizás más sencillas. y así se plesumen posicionamiqntos,
t7
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Lo cicfto es qr-re

Estando tan cclcanas en el tienrpo las ncgociaciones que cult.ninal'on en el
acuerdo tlipartito nacionalista para contigr.rliLl' el Gobierno de Gasteiz,
palecía lógico pensar en el tlaslado del ntismo pacto a los Ayuntanlientos
y Diputaciones Forales. Pelo no pudo ser así.

liol y los

El selio revés electolal sutì'ido pol Eusko Alkaltasuna y especíalrnente por
Euskadiko Ezkella cn Alava, unido aì notablc ascenso de Unidad Alavcsa,
hacían natenráticanlente imposible la aplicación dc un acueldo de estits
calactel'ísticas qr.re hiciefa posible ìa asunción de] Cobie|no de la Diputación de Alava y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

cstr.atcgias

y nlaniob[as inexistentes, pefo

qUe plopot'clonan

tln lllayor

intcr'és, y hasta trn cierto not'bo.
Euz_ko Alcler.di Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco apostó clar.amentc, cle nranel'¿r Unánitre y rottrnda, pof la coaliciótl con cl Pal'ticlo Socialista. Y así to manifcstó públicanrentc desdc el pritrlet'nrotnento
otl.a cosa es que tal acuerdo hubiela de hacerse a cualc¡uiet'precio, y en
coltcliciones qire uo guardal'an conso.ancia alguna con ìa trayectoria ante-

t'esr-rltados electorales obtenidos.

o Nacionalista Vasco el'a
cle Etrzk
había mal'cado e[ anterior
lógicarncnte continuar
sitivos resultados pala el
acirerdo cle coalición,
acucl'do conct'cto -ningu
País. No sc tlatabâ taìl
no se tbr.muló como requisito inclispensable-, cuanto de plosegtril en la
línea de compr.ontiso iniciada cu¿tt|o años alltes. No ftre posible, qrrizás
por.quc algnnos micl'nbros del Paltido Socialista pensalon que p|ccisatncnie había qr.re carrbiar.de estr.ategia, a pa'ti. dc una lecttrt'¿t apt'esttt'ada y
parcial de los tesultados elcctol'ales.

La estrategia

Por otl'o lado, esta fór'nrr.rla tampoco lesultaba sutìcicnte pala garantizal la
gobelnabilidad dcl Ayuntamiento de Donostia, a la par-c¡uc suscitaba nn
grave conflicto de intetescs entre el PaLtido y Eusko Alkartasr"rna en cuanto al lidcLazgo en la DipLrtación gr-ripuzcoana.

Ante este panorama, Euzko Alderdi Jeltzaìea-Paltido Nacionalista Vasco,
en su condición de partido vencedor en las elecciones locales, inicir un
proceso negociadol con el PSE-PSOE, en aras a logl'al' una velteblación
equilibrada del País soble la base de rnayor'ías sólidas pala garant.izar
gobiel'nos cstables en las difèr'entcs instituciones.

No se trata cle claL aqLrí una explicación dctatlada de una cuestión corrpleja
conlo es ìa dc las fazones coucfetas quc imposibilital'on, tras lat'gos meses
canzaf
Postelio

Soc
pun
ttración
do

c no Pat

rno

de

E,n este coutcxto se susclibe un pacto global, no tellitorializado, sino aplicable a toda la Conrunidad Autónoma, con eì PSE-PSOE, conlornre al
cual Euzko Aldeldi Jeltzalea-Par'l-ido Nacionalista Vasco asumc cl lidelazgo de las tles Diputaciones Forales, así como las alcaldías de Bilbao y
Vitoria-Castciz, qr-redando en manos de los socialistas la alcaldía de

iijar

Y debiìi

hccho cle no tenel'más solr.rción c¡tre llegal a tln acttet'do con el
PS'E, sin explorar.e intentar.otr.as altcfnativas. cou el riesgo añadido de
nnas elecciones tnrrnicipales y a Jtrntas Generales nrás qtre pr'óxirras'

Donostia, gracias a la colaboración deì Parlido Popular'.

SLrpt-tcsto

Y ìo que resulta loclavía más inaceptable, pofqr-re atèctaba a la estabilidad
polítióa, precisanrente uno dc los acti'os generalmente t'econocidos al
-Gobier.no
antetior.. El Par.tido socialista de ELrskadi, estimando qrre rlo
había rentabitizrclo ariecuaclamente su pl'csencia en el Gobie|tlo en la ¿tlter.ior- legislatr-u.a, pr-etcnclía establecer otlas leglas de jtrcgo, buscando tttra
más clar.a difèrenciación política

y protagonisllìo paltidario dentro de la

1."

E,[ balance de [a activiclad desallollada dulante estos úrltimos años no ser'ía colnpleto si, jr-rnto a los hitos y avances anlelionnente col]lentados, no se pnsielan
también de manifiesto LOS CLAROSCUROS, las zonas de luz y de sonbra,
los ploblemas aún no ¡'esueltos, las inceilidunbres, que vienen a matizar'los
indudables logros obtenidos y pueden selvil como lefèrencia pala la actuación

polític¿l en los pr'óxirnos años.

A

-

anotar tanrbién la necesidad de soìventar determinados tcmas todavía pendientes en esta matel'ia, como el del encaje defìnitivo de los Municipios en
nuestl'o enh'¿unado instittrcional intelno, la posibilidad de acceso de las
Instituciones Folales al Tlibunal Constitucional en cieltos supuestos, y la
puesta en marcha de la Comisión o Comisiones Albitrales, r'etontando el
Ployecto de Ley clabolado pol eì Cobielno y plesentado cn el Pallamento
al final de la anteliol legislatura

gfamas de actuación interclepartarrrental e inte[institr-rcional, dotados de
una iuìpoltantísiLna capacidad presuptrestaria

G

-

De esta nlaner.a, sc llegó a Un fesultado inicialmente itrpt'evisto de coalición tlipartita, con base en tlll pt'ograma de gobielno anplio y t'nuy elabolado.
Las elecciones rnLrnicipaìes y a Juntas Generalcs celcbradas el 26 de Mayo
dc l99l trajeron.onio.ons"..rencil un nuevo carnbìo eu el esceu¿rt'io

político de ELrzkadi.

l8

Así, jLrnto a la consolidación de nucstras instituciones y del malco organizativo intelno, a la que se ha hecho anteriol'mente l'eferencia, habr'ía que

B

-

La apalición de fenónrenos como el de Unidad Alavesa pone de rnanifiesto que todavía queda un lalgo trecho por recon'el'en el canino de la cohesión social y de la velteblación política, institr.rcìonal y cr-rltulal dc la
sociedad vasca.

C

- A pesal

del esfuerzo lealizado en los últimos tientpos en búrsqued¡ del
t9

consenso en temas tan importantes como la Educación y el Euskera, y de
los avances y acuerdos producidos en dichas matelias, forzoso es l'econocer que todavía existen disclepancias de fondo y que la sittración actualmente existente deja bastante que deseat'en estos aspectos.

-

D

social de esas cat'acterísticas puede llevar apalejadas, y convet'tir en elernento disgregador lo que puede ser un factor fundamental de vertebración
c integración.
Sólo a través de las libles decisiones adoptadas en el nás estricto respeto
a los principios del sistema democr'ático, de tnodo l'acional y responsable,
en el malco de las circunstancias e inteleses en jr"rego, puede alticulalse la
convivencia y el intelcambio fecr.rndo entre los pueblos.

Junto a los avances anteriormente reseñados en el desalrollo del autogobierno, debemos también anotat el parón existente desde hace ya tiempo
en todos los temas autonómicos, incluido el proceso de transfet'encias.

No menos preocupante resulta a este respecto la doctrina configurada pot'
el Tribunal Constitucional en algunas de las Sentencias recientemente dic-

Parece el momento oportuno pat'a, evitando fáciles y estériles tnirnetisnos
carentes de base y que nada resuelven, rcalizar r¡na set'ia reflexión sobre el
tl'ayecto l'econ'ido en estos doce últimos años y sobre el futulo que deseamos para el comienzo del pr'óximo siglo, lo que evidententente excede del
objeto concreto de esta Ponencia. La adecuación del mensaje y de los postulados nacionalistas a las nuevas realidades políticas delivadas de la caí
da del muro de Berlín, la transfol'mación de los países del Este de Eulopa,
incluida la de la antigua Unión Soviética, el nuevo ol'den internacional, la
construcción de Ìa unión económica y política europea, constituye una
necesidad y lrna ilusionante tarea desde las nuevas perspectivas que tal
panol'ama político pl'esenta. Y se trata también de estar prepalados pala la
nueva situación resultante del plofundo cambio político opet'ado en el
mundo en los últimos tiempos, de manera qLle sepamos apt'ovechat' lo que
de favorable tienen estas cilcunstancias para el desarlollo y profundización de nuestro autogobierno.

tadas.

E

-

F

La bonanza económica disfrutada en los úrltimos años ha dado paso

a

momentos de dificultad y crisis económica, lo que confiere mayor impor'tancia al intento de encontril soluciones para la palticipación de la Comunidad Autónoma en la ordenación de la economía y en la adopción de
decisiones estratégicas que afectan a empresas del Sector Público radicadas en Euzkadi.
En los úlltimos años se viene ploduciendo un cierto desprestigio de la política y de los políticos. Este preocupante fenómeno, de caráctel general
aunque con diversos grados y matices, ha adquirido en Euzkadi unas
características particulares como consecuencia de la escisión padecida en

Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco y de stls lepercusiones en el espectro político vasco y en el más concreto del nacionalismo
democrático.

'

Es previsible que la actual complejidad y hasta incertidumbre del panolama político nacionalista, con la sitr.ración de clisis por la que atraviesan
algunos de los partidos políticos en estos momentos, aboque a una necesaria clatificación o decantación en los próximos años, y uno de los plinci
pales peligros que pueden presentarse en el ctttso de este proceso es el de
una cierta desilusión y desmovilización de sectores nacionalistas.

Por otro lado, el concepto de "nonnqlizctciótt" o "nornnlidotl", qlue se
enuncia lógicamente con carácter positivo, máxime en las circunstancias
políticas concurrentes al comienzo del período analizado, no debe, desde
una perspectiva nacionalista, elevarse a categÕría general, en el sentido de
que nos lleve a olvidal el camino por recorrer, los problemas pendientes y
el hecho fundamentaì de que la construcción del País y de su ar"rtogobierno
es una cuestión todavía no resuelta.

G El resurgimiento de determinados

nacionalismos en E,uropa viene a
demostrar que ciertos valores humanos trascienden de lo que pueden significar las coyuntüas históricas concl'etas, permanecen a través de las más
diversas circunstancias, constituyen un elemento agl"rtinador y dinamizador de primer orden en una sociedad, y su represión por el temol o la filerza, lejos de solucionar el pretendido problema, lo que hace es imposibiÌitar el adecuado tratamiento que permita el mejor encauzamiento y aprovechamiento de las energías, potencialidades y sinergias que un proceso
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Este Balance Político de los cuatro últimos años de actuación del Paltido no
podría consideralse completo, si no inc.lr"ryela, siquiela muy blevemente y como
CIERRE, alguna refelencia a los últimos acontecimientos políticos acaecidos
en Euzkadi.
Cuando apenas se llevaban transcut'ridos 7 meses deÌ Gobierno tt'ipartito integrado pol EAJ/PNV - EA EE, el Lehendakali Ardanza se ve en Ìa obligación
después de frustrados intentos de leconducción- de hacer crisis en el Gobielno
de su Presidencia, cesando a los Consejelos correspondientes de EA.

EÌ detonante lo constituyó la campaña de mociones municipales declalando la
independencia de Euzkadi promovida pol EA y HB.

Era opinión del Lehendakari y de Euzko Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista
Vasco que ese proceso desan'ollado por uo componente del Cobielno tlipaltito
situaba al mismo "cle faclo" fuela del Gobielno, en la medida en que sttpondría
optal políticamente por otro marco de actuación distinto al voÌuntariamente
acoldado en el proglama de Gobielno EAJ/PNV - EA-EE. En definitiva, se
pasaba del marco estatutario al proceso independentista.
Pocas veces r,rn noble proyecto e idea, la Independencia, ha tenido peoÍ " repre.s'entoción" que en este caso la iniciativa promovida por EA. Pocas veces una

iniciativa poÌítica de la importancia y calado que para el mundo nacionalista
tiene la independencia ha sido peol utilizada y de manera más partidista. ¿Por'
',qué, qué había detrás de esta iniciativa? ¿Existían planes concretos ligados aÌ
leconocimiento internacional?, ¿o se quedaba sencillamente en declaracignes
21

teniendo claro desde Euzko Aìdet'di Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco quién
es el responsable del ploccso y hacaso, en la cuota-partc qtÌe eu cuanto qr-riebr.a
de la expeliencia dc gobielno nacionalista nos toc¿t a Erlzko Alderdi JeltzaleaPartido Nacionalista Vasco asunlirnos nuestla lesponsabitidad.

testimoniales a nivel municipal? ¿Pol qué no se eligió el Pallamento? ¿Tiene
lealnente sentido que un Ayuntaniento declale la independencia de urr tellitorio y espacio al que peltenece?

tuvo en cLrenta la plulalidad de la sociedad? ¿Se era consciente de que esa
iniciativa " gctstaba" necesaliamente la iniciativa y flacttrlaba la sociedad?
¿Se

Pelo junto a esto, otl'a conclr"rsión también clala Euzko Alcleldi Jellzaìea-paltido Nacionalista Vasco no adoplará iniciativas políticas qLre, lejos de integr.ar.y
cohesionar a la socicdad vasca, la clispe y la divida.

Estas y otras pleguntas hechas en Euzko

Aldeldi Jeltzalea-Paltìdo Nacionalista
Vasco fireron lespondidas con Ia lógica de la situación y de los hechos. Sólo
perjLricios y no beneficios para la ciudadanía vasca se delivaban de esta iniciativa. Euzko Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista Vasco y ,postel'iol'nlente, ELrskadiko Ezkella el¿tbolalon una rnoción conjunta de lespuesta a la iniciativa de
EA y HB, y en el plano del Gobierno se Ie pidió a EA la rectificación y lccondr-rcción del ploceso.

Polque un proceso de constl'Lrcción nacional, o se constl-tye descie la creciente
adhesión popular, o se tlanslbl'ma en un estlepitoso tì.acaso.

Evidentemente eso se tlansforma, pol'[a peculial idiosincrasia de EA, en tarea
imposible y no queda sino la opción de la clisis del Gobielno, Iodavez que EA
no cun-tple lo dictado pol la Plesidencia del Gobielno.

Clisis de Gobierno, con el cese de Ìos Consejelos de EA y la consigr.riente pér'dida de apoyo pallamentalio, que se ve acompañada del estallido vilr-rlenLo de
las contladicciones en el seno de EE. El sectol Auñamendi, detentador de 5 de
los 6 escaños dei glupo parlamentario de EE, no comparte las decisiones de la
dilección de EE y, en segundo tér'mino, de la conducción y solución deì proceso
de clisis por parte del Lehendakali y ELrzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, r'etilando el apoyo pallamentalio al Gobielno existente.
En esta sitr-ración de clisis abiclta, solamente una formación política con LÌn glLrpo parlamentario concleto garantizaba un Gobierno con mayoría absoluta; se

tlataba del PSE-PSOE.
Las negociaciones se lealizaron con celelidad y siguiendo una metodología distinta a la adoptada en las anteliores (y fi'acasadas) conversaciones. Ambas for'maciones aplendimos de los ellores anteriormente cometidos y no se volviel'on
a repetir'.

En 15 días una crisis se abre y se cien'a con la iolmación de un Gobielno
EAJ/PNV PSE/PSOE - EE, que tiene el apoyo de 39 par'Ìamentarios de 75 que
componen la totalidad de la Cámala.

A paltil de ahí todo lo demás es futLrro. No obstaåte, algunas lecciones de este
pl'oceso y situación ha podido sacal Euzko Aldeldi Jeltzalea-Paltido Naciona
lista Vasco.
Entre otras una evidente, no se puede co-gobernar con tu escisión (EA) cuando
ésta se ha producido pol lazones y causas de podel y personales, la escisión se
encuentla a Ia baja (electoraìmente hablando) y carece de espacio de crecimiento y nrensaje difelenciado.

Otra también evidente, el Gobierno entre nacionalistas podía haber constituido
una experiencia bonita y supondría vestil de lalgo el nacionalismo como proyecto integlador desde sus propias ópticas diferenciadas; también ela el nrás
adecuado ante los violentos. No ha sido posible. En cr"ralqr,riel caso, y aún
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