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0. Introducción
Abordar un documento estratégico que permita orientat' la actuación de un paltido político en los próximos años resulta apasionante alavez que complejo y art'iesgado. En un mundo sumido en la turbulencia, que asiste diariamente al cambio per'manente que pone en cuestión toda decisión previa y que configura {onstantemente- nuevos escenalios, resulta cuando menos 4ventulado identificar un nuevo espacio
cierto.
No obstante, la labor de todo político -y consecuentemente de un Partido llamado
a sel el eje dirigente y vertebladol de la acción política de la sociedad vasca en los
próximos años- exige "intugirutr el fuluro, establecer los mecunismos para alcanlarlo y motivar et lu sociedad pora hocerlo suyo". Bajo esta perspectiva, Euzko
Aldeldi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, fiel a su historia, pretende a lo largo de
este documento acercarse a imaginar un posible escenat'io futuro en torno a los principios del siglo XXI- configurado por distintas realidades y actitudes que nos permitan fijar un horizonte de referencia aÌ que podamos adecual nuestra actuación y gestión política a corto y medio plazo, tanto como individuos, como pueblo, como partido político y su traducción en nuestra labor de Gobielno y representación de la
Sociedad Vasca.

En este sentido, el plesente documento, pl'etende avanzaï en las líneas maestras
marcadas por el proceso de reflexión Nacionalismo 2.000, incorporar nuevos pensamientos y hechos relevantes que lo enriquecen y contlibuir a la definición de una
política de actuación para Ìos próximos 4 años hasta su nueva revisión con ocasión
de la próxima Asamblea General de 1996, tenien¿lo presente una perspeclivo del largo pluzo que, con toda su incertidumbre, propolcione al corto y medio plazo un marco de futuro que evite, en lo posible, esfuerzos que se encaminen en una falsa dilección.

flasta entonces, resuÌta necesario analizar Euzkadi desde una perspectiva más
amplia. ¿Cómo es y será eÌ mundo en los próximos años? ¿QLré afectara y de qué for5'7

,f'

mâ a nuestfo País en ese tienrpo?
L
desde nuesh'a ínfìnra repr-esentación
nuestros conciudadanos ntayol.es y
hacel par':L garantizar la existencia
rn r'evo contexto rnivcr.sal?

d

pzrrticipar.

hagan alcanzablc, aunc¡ue, por supuesto, a partir de una mujel y un honrbre
libles, conro esencia y motor de la nucva socicclad por' ìa que, cortlo indivi

rantizar Lr
debenros
pl'opla
ell

duos y como Paltido, scguilcmos tlabajando siemple.

4)

Con urr Decólo¡4o pura gobenrut', conro elenrento inexcr-lsable de qr.ricncs pcr'leìlecerros a r.rn paltido poìítico, conro vocación solidalia de urcjot'a pet'nranentc de nr.restla sociedad Deciílogo, mzís que pl'ogl'anras o acciones concletas
que colrespondan a los distirrtos plogrâmas de Gobiel'no, de asuntos dc interés plefelente por su actualidad y denanda- soblc los quc habremos de cenh'ar nuestl'a acción de Gobielno, avanzando en la consecución de una nueva
Sociedad conlpatible con los nuevos tienrpos.

En este contexto, er documento "NLtettos Horizonres
rtctra Euzkadi', contempìa
cuatl'o estadios de reflexión:

3)

rct ctctLtacirjn políticrr.Intr.riclo el futuro,
ta impr.escindible centr.al. la atención de
cas de actuación política que habr.án de
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t

poder de dos glandes potcncias sulgidas couro lesultado de la 2.".Guella Mundia], ha
traído consigo una incertidunrble geneL'al que alècta no sólo al lidelato nrundial, a los
países del Este o a los iocos de tensión conto el Oriente Medio, Ah'ica o Crlba, sino
a[ propio pl'occso de construcción de la Conunidad Eulopca.
Pese a ccrtet'os análisis respecto a la clesinteglación dc

la Unión Soviéticu como

el del disidente Andlei Amalrik en 1969 ("¿Sobrevivit'rí Ia Uttiótt Soviélittt tt
1984?") o el dc Helene Calrere D'Encausse en 1978 ("El imperio esutlla"),los
cambios de la U.R.S.S. como la caída del mulo y las convulsiones dc todos los países
del socialisrro leal constitr-ryeron un¿t sol'pl'esa hasta pala los servicios de int'olnta
ción occidentales.

El agotanriento de la ideología estalinista dejó lugaL a un régirnen dc melo apara-

to El

I. Los principales horizontes

previstos a principios
del siglo XXI

el
ta
qu

undo canbiante a gr.an velocidad, el temor suele invadir
ión de los hontbr.es y, por tanto, de los políticos. Aumennconexos que per.miten gr.andcs listados de pr.ecliccioncs
parte.

hundimiento del sistenra dejó al dcscubierto conro único elemento de cohesión
social al nacionalismo gran ntso, que, a su vcz, provocó eÌ despcrtar de los dentás
nacionalismos latenles bajo el totalitaLisrno oplesivo.

El caos político y econónrico en el que se hallan suntidos los Estados de ìa ór'bita
soviética, no sóÌo srìpone rÌn peliglo de potencial desestabilización dc Eulopa y aún
del nrundo, sino que, en el mcjol dc los casos, puedcn plovocar fueltes desajr.rstcs
sociales en los países occidentales pol el liesgo de entigración masiva y consiguientes leacciones dc xenofobia
De esta nr-reva situación stÌrge la necesidad de anaÌizar una scl'ic de hechos relevantes:

a) La distensión, el final de la guen'a

fi'ía conro efecto dc la disolLrción ciel Pacto
de Valsovia. Pclmancce el peliglo de una potencial desestabilización por' [a
dispelsión de las instalaciones de al'rnanìento nucle¿u'en difelentes Repúblicas
de la ex-Unión Soviética, armanrcnto y producción qr-rc las Repúblicas no
quieren dejar de contl'oìaf pol'temol'a un Lenacimiento del Impelialisnto luso.
E,n este sentido, la decisión del Plesidcnte BLrsh de eliminal todo el alntanrento nucleal de colto y rnedio alcance de tielra. rnal y lire. supone, ni rnás ni
menos, dar a Golbachov la opoltr-rnidad cle suprimil el ¿ìr'nlanlento nuclcar
ubicado en ìas Rcpúblicas no-Soviéticas.

mos elllpenal'nos.

b)

Una dellota ideológica, al menos en su actual follla, del "sor;iuli:;tnr¡ real",y
eì cuestionamiento del socialismo, no ya el de cuño malxista, sino aún del
lcfblmista o dernocr'ático, que ha traído consigo la exaltación, poco rnatizada,
de la ecououría dc tnet'cado conlo única fórmrrla capaz de gener'¿ìr el bienestar'
social, sin plestar la debida atención a ìas bolsas de pobleza y a los grandes
desajr.rstcs sociales que la cornpetitividad a ultlanza getlcra, y no sólo en los
per'íodos de transición de la econontía socialista planificada a la de mercado.

Por tanto. nuevas ¿ctirudes, nuevas csferas cle pr.eocupación y ocupación,
nuevos
indicadores y -en definitiva- una n.eva curtura son impr.éscindibles.

1.1. Horizontes

geo-políticos.

La tr-u'b'lenta exptosión rlel
60

c)

La fuelza con la quc vuelven a ellergel'los nacionalismos, y no sólo los iuedentos, la lenovada valoración de las idenlidades colcctivas dilelenciadas, en
las que el individLro encLlcntra rìn sopofte a su orfandad de valores en medio
de la rrasificación y el econonricistno nìodernos.

d) El lidelato

",srcttu,r

qu."

mtndial r.egido por el equilibr.io de

'¡

amelicano a laíz del del'r'umbe soviético y dc la Guelra del Gollb.
Lidelato al que no quicle lenuncial' ni desea colnpartir, inrpidiendo con todas
sus fuet'zas que la Europa en constlr-rcción llegLre a confolmal un sistenta,lnili-

6t

pt'oplo capLrz de intel'venir', con cl'itelios plopios,
en con¡ictos corlo el dc
Yugoslavia.
t¿ìr

e) La

situación de ra const.rcción eu'opea, detenida
erì s, avance, miís ur.gerte
hoy que nirlca po. er caos cre los países aer Este
qrc tocan n-,oriunrìnr" u ,u.
puel'tas, puesta en periglo pol ras nutuas
r,rrp""har, especiarnrente hacja s'
AreL.ania, o po'ras reticenciàs británicas y ii:on...r,
qu" ,"
'oto'p'incipar,
resisren a ras inerrcribtcs cesiones cic sobe¡anía
o pugnan ñ rñ;;;ì s, riderazgo.

l)

Y detrás, un [ercel'nruncro er movir'iento continuo
dcsde su particnrar.pr.oce_

1.2. Paz y Seguridad. Nuevos conceptos.
Mas aìl¿,'r de las alianzas y puesto en entlcdicho el or.clen bipolar.pr.ecxistente, lcr
qtre pLtede llanrat'se el final de la Segunda Guen'a Mundial conjo coniecuencia de
Ia
caída deì Pacto de Valsovia, Ia paz, defènsa y segLrridad ilunrinan nuevos corlceptos
_ .Si

el

hasta hoy el objetivo

ltrtt-rt'o abrazr¿i

rJe h,t

paz se vcía aconrpañado cle estl.ategias de clefènsa,
<ìe la segulidacl a paltir.de r.rn cãnrbio pr.ofundo

el ntrevo esquema

en los cnerligos de la paz.

so histór'ico. La c.recientc eme.gcncia de un
nrevo poder.ío econónrico crcscre
el Este asiático; er intenso proc"io de democratizaciån,
r.egionarización e jnte_
g.ación latino-americana clesde sr cada
vez rnayor distaãcia r.especìo cle los
espacios pr.ivilegiados occidentales.

g)

La especiar situación der mrndo isr¿ímico, vccino
de Europa, con su exprosiva
carga fundamentarista, su búsqueda de un nuevo
saradino, con sus clébires
Iegímenes de corte fètlclal en constante aìÌlenaza
de hunclimiento S, clif-erenle
concepción der r'und-o,,su.r'esentirlrento y,
sob'e todo, er contr.oi ãncLgotico
sobre la economía occiclental, ro convier.tc
en una de ras ¡'ás ser.ias arrenazas
pala el modo de vida, la civilización y la
econornía de Europa.

En definitiva, son apuntes de una histolia, ctÌya
evorución mar.car.á ros,uevos
ho'izontes de pr.incipios <Jc siglo. que. sin ¿"¿r,
lú"ri:;;;',,;;;;:

;i.i:::ì
.^'
político qrìe estará conforntaclo por. las siguientes "ã.
tendencias y pri,r.if;ár,
L Voluntad y actitud de cliálogo permanente conto
n inter.nacional desde una postLtra abicrta de intet_cam
rtrctos con cesión irnporra"t" a. iåø ,qìàrr"
,iJ..j;
la p.iorización por enci'ra ae planteamientos
ideorógicos- de ro pr-áctico.

"

2

in'tìyen

3.

"n

tå, gìì,,a",

hacia el dualismo

pr-o

jmo e irrer.no.
político adrninistr.

política de

A. El

ten'o¡'ismo

corlún.
B

y

proceso de reforma (readapta_

y tu UeO; y

r.etir.ada escalona_

posición clelos ejór.citos sovió_
s que ceutr¿ìrán el clcbate de la

su erradicación rìe toila sociedacl denlocr.ática como enemigo

Mantenimiento de niveles de equiparniento en función cle la dr.rración cle los
ciclos económico-tecnológicos que rrar.caràn el gr.ado dcì cambio.

C. Rcducción progresiva -si bien lenta del presupuesto nrilitar.de rrancra quc
no suponga "rtralga,stur el divicletulo de lo pul',.

pru_

-J:::1:
l,'"1i",Jr'.
los ciudadanos.

Búrsqueda o aceptación inte.esada de un
referente como gar.antía cle eqLriribrio
en el cambiante marco gco_político.

5

r.distancia entre países cie bienestar. y ár.eas deprimiclas
o
tiva llevando a la necesaria rcción sirbsidi"rio'v
ãL .o__
ivilegiado occiclente (del que for.rnarnos p".*.¡ ylt
r..r,o
u

6

larg
.agrÌ
así
los

Recr'rpe'ación der pode'poìítico en todo pr.oceso
de decisión a par.tir.de un
requisito plevio: La Econornicidacr cre las sorucion..
p."uirrur, Juãì'.-,n0.n¿o
vcz más comple.ia inte'r'eración de va'iabres que

blentas comunes.

4.

un
la
da dc las ¡
ticos y del
E,n

ción de

ndo.

nueva Eu.opa tecomponiendo rn mapa natu.ar
desde ,-''arcos estatales
q'e se resisten ar câmbio pe'o que tår-minarán
adaptándose a ér, no por.
ideológicas o de "princi¡tio", iino pol'razones pragrráticas
y

Ynu.
r'ígidos

'a7-ones

oper.ati-

El pacifismo, como actit,d y rnovinriento, inrpregnar.á los nuevos compor.tamientos sociales devolviendo al ploceso político el pr.otagonisnro en la clecisióÅ y supera_
ción de conflictos, desde una cada vez mayor. cultur.a de la paz.

1.3. Conflictos y tensiones.
Pese a todas las plevisiones comentadas, no parecc posible concebir.un año 2000
cal'ente de conflictos y tensiones que habrán de inl'luil de manera decjcli¿a en ¡¡estlas vidas.

Un simple
flictos e¡tre E
procesos de

lu

r-rndial ployecta un panorama desolaclor.: con
6s de lucha ar-madf contra poderes centr.ales;
ndencia o contra ,na o.upuòión; inter.vención

62
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cxtranJel'a difecta, contlictos intercomunitarios

y tensiones nacionales e¡ n¡nrerosos
puntos conc|etos de los cinco contjnentes. cabe, no
obslante, pr.eclecir.ur.r futrr.o
mejor con u' pa,latino clescerso cle ros confrictos y e,-' especial
.n nu".tru ár.ea cre
intl ue¡tci a inntcdiata.

XIX
enfì'ent
y los c

El siglo
sobe|anos
colonjales

0 . Es decii, qLre r
la pér'dida dc otr.o

Las vic

tjnalme'te
nias, el sur.
de ìas, hast
los EE.UU.

nritacl clel
.osper.idacl

Eur.opa cle Estados

los bar.atos rccursos

nrercados
per.idacr

de

;:"i:.lJfåi",ìi'ä:
y las dos rnundiales) condujcr.on
las: la ríipida pér'dida dc .las coloias con la consiguiente t.erlucción
us de cuasi_s¿ttelitización, unos de

Pe'o el "su,tct ¡to,tiri,o".r'equie'e rn pl'oceso cre cesió'de sober.anía
y, por.tanto,
de menos Estado crÌanto más a'ance el p'oceso de ccsión.
Es necesar.io á.eår. un not_
ding político con rìna di.ección cent'ar cìda vez'rayor, para aseg'rar.el
económico.

.

vo lecomponicndo su Federación y no irrplicándosc crì nuevlLs intervenciones milita
les err eì extlaujero De iguaI rÌ]ancra, Latinoanrér'ica, polo cle inlluencia en cl futulo
pr'óximo de nucstlo País, habrá concluido el ploceso de instaulación fblmal del sistenra delnocl'ático, elinrinando la ¡ntervención nrilitar norteanrelic¿ina y |e<luciendo
notablcmcntc las irrterrsas gr-rerr'ìllas y luchas ¿u'r.nadas genelalizaclas hoy en Centl'o y
Sudamér'ica.

Pol tanto, cabe espelar un plincipio dc siglo distendido, corì

r-rì panoral.r.l¿t

"/il-

¡tio" para Eulopa y corl sLr palticipación negociadola en su afán por t'esolvet'los pr-oblemas dc oh'as legiones cleì orbe P¿tnoram¿t optinista por otra prtrte qLre sólo ptre
de lalentizalsc si el ploceso europeísta y paneulopco no aciclt¿r en intcglal el clivelso
rnapa nacional existente hoy y que sólo sc ver'¿,'r enpañado por'l-ocos telrolist¿ts, l.nar'ginales, carentes de apoyo soci¿rl cn clalo proceso de extinción.
Escenalio que puede velsc nodificado pol urra influencia -aparenternentc exógena- de un Tclccl Mundo ajeno al progleso y bienestar de la tloika plivilegiada:
Europa, Japón y eÌ nuevo nrelc¿ido noltcarrclicano (USA, Canadá y México). Si el
plogreso de este bloque "tninoriturio" no va acompañado de Lrn ploceso solidlrio y
de coopelación que lednzczr cl dislancianierìto entle ricos y pobles no habli'r lugar
para el avance de nadic, plodr.rciéndose un conflicto general de connotaciones in.tplevisibles. Advertencia oportuna pelo no única ya quc a una posible conflaglación
mr-rndial pueden unilse focos de tensión generados pol'ot¡'o nuevo conflicto cmergente qLle tiene nruclro que vel con Ìa cultula, la leligión, el Estado de Bienestal y el cua

dlo denrogr'álìco
Pala evitallo, Elu'opa debe hacer no sólo de'[a economía y su nucvo n'rarco político su objetivo. Nuestlo leto estiír tanrbién en la historia y la cultula convirtiéndonos
en pueblos nrulticultr.u'alcs lcsolvicndo la integración de la creciente enriglación Sur'Norte. ¿Cómo haccr salir'¿r los musulmanes de los ghetos pnlr quc convivan corl

un¿r

civilización clistiana? ¿Cómo sacar a los marginados del lunrpen para incot'porat'los
a la Sociedad de Bienestar'? El escenalio cultur¿rl inconpatible con el futulo que
dcseamos dcbe sel modil'icado: r.to podemos propicial o pcrntitit'nos "una Europu
rictt.sin ttiños con uu Tercer Mundo pobre (otr Lutû enontre poblttc'iórt joveu dc:cntpl eado

"

.

1.4. Economía y Trabajo.
Los nuevos holizontes en lo que a la cconomía y el mrlndo del tlabajo se vislumblan son consecuencia de tles hechos lelevantes qne intlodncen una r'ápida evolución
dc sus conceptos:

A.

La clisis del nralxismo y, más aúrn, del socialismo oltodoxo.

B. La globaÌización e intelnacionalización dc la ccononría

desde r.rna óptica de

transnacionalidad de las enlplesas.

C. La ela del conocimienfo supeladola de la economía industlial.
Pa'alelamente, cabe espe'ar que la uRSS finalice su incipiente pl.oceso
conflicti64

Tres hechos Lelevantes, conl'ornradot'es cada uno de ellos, de nuevas t'ealidades y

qu", ,l ln vez, inten'elacionaclos, nos llevan a

Llna nLreva sitr-ración conjunta.

65

La caída del mu'o rie,Be'rín.ep.esenta algo'rás
que un'rens.je simbórico. No
es solamente el anuncio de .na nreva firosofTa
porítica o rie un nrevo or.den sociar
sino también la aprobación gener.alizada de r-rn
sisìema económjco.
El lrac
,rco de ìa teoría económica; la consta_
tación de
la.econonlía en los tét'minos en quc sc
concebía
srno incluso el cuestiolraltriento cle la

I
(
in.icativa

pe,sonares
nómico.

lå1i:flx'.,.,*.

jl:îrffit,;:ilï:::::

No chocar'ía, pol tanto, asistil a un movlmrento
-exager.ado- cler nrevo riber.aris_
mo económico. mar entendido po' muchos, que
ilevar.ía a habral. de ra r.evancha ael
capitaìismo p.ocìamancro su éiito. p.oclamación
fàrsa ya q,," ;" ;;;;ä
olvi¿aL
que si bien es ve.dad que el sociarismo
ortodoxo ha tì.acasado, no es me'os cier.to
islro Ambos han sr-rculrbiclo ante el éxito
n mundo nuevo, soli_
r.econóntico y social
lno de la ntayor.ía de
al.co de la cconomía
social
de

metcado.

Y es, y sobr-e
cultula de esa do

que
I

sociedad a la
papel a jugar. por

vez, scr.vjr.á par.a mcclir. los límites cìel
defin jtiva el .sector. pr-lfrf .o

qr-re

avance
rìna act
".s t ¡ t i o I i zct c i ó n d
e l b i e n es tct r ". plan teamier
rros vender eì triunfo de la econonia soci

sr no somos capaces de lÌevar. la pr.osper.id
les.

El segundo aspccto rerevante, la c'eciente inter.nacionarizaciórí
de nuestl.a econo_
mía, config'rará un nrevo espacio de reración.
ElÀento de gr.an trascendencia par.a
Euzkadi. La nueva tendencia mrndial se sitúa
,rl.o,r"nto espcciar en el que con_
curren valios elementos clave:
"n

1) La

realización de un me.cado intel.ror. ellropeo que
en er año 2000 no ser.¿í
solamente de 320 millones de consrmidor..
ln É-12 ,ino qr., ãã *,,u , o,..o
manera de relación orgánica, habt.á configul.ado
r-rn clr.rb específico al que se
rnir'án tos países cte ìa EFTA y..n nu.ui_edida,
los prr;å;;;;;g;ni"s a.l
Este eul.opeo.

t

2) La

A los dos aspcctos ¿rntelioles se une un tercelo rrás complejo quc.cnciclra ìa
esencia del ca¡lrbio: una nueva econor.nía post indr-rstlial o del conocinriento. ¿Qué
significa csto y dónde nos sitúa en el año 2000?
Sin espelar tanto, ya hoy nr.restra econol.lía es difelente Si bien nos ernpeñantos
en seguil explicando sLr conlportanliento conlbllne a teorías cìásicas y nridiéndola
con indicadores tradicionales.
Hablamos dc una clcciente intelnacionalización de un librc intclcanrbio, de nuc
vos conceptos de trabajo y ptoducción, dc compctitividad, etc., y seguirros remout¿lrndonos a lctèr'encias del siglo pasado.

Hoy y nrañana los tér'minos ploducción y trabajo ya no son sinóninos. Ninguno
de los factoles de plodr"rcción (tierra, trabajo, capital¡ detelltrinan la corlpetitividad o

la ventaja cornpetitiva de una enprcsa y, por consiguiente, de una nación.Hoy y
r.nañana cs el conocimìento, el nlanagement, la innovación el determinante clave.
Detelminante dinámico quc cambia día a día, pol lo que la ventaja competitiva y el
rlelcado se ganan día a día dulante todos los días de la vida de unâ entplesa.

habrá de r.egular. la desapar.ición cìe la
bó negativamente el desarrollo cle la

PaIa fijal er citado malco, conviene recor.dar.un
elemento adicional: la no ,niror
midad de beneficios pa'a todo er mrndo. D"b.;;;
r.ecor.dar que las sociedades de ra
Tliada,

lo

y dilèrenciados inrbuidos de la tlansnacionalidad de la econonría. Transnacronalidad r.nás rnalcada y condicionada por'ìos flr,rjos financieros que pol la
inversión, el h'abajo ploductivo, y el cornpoltanriento de la economía lcal.

carta de naturareza der MERCAD. GL.BAL
per-o concebido, cre hecho,
no como un Linico me.cado sino como ra surna
de mrltimercaaoìLrp".rti.o,

Ello nos llcva a una selie de consideraciones de futul'o:

l.

La étic'a del trabajo:

Ganar día a día un puesto en el mundo econónrico exige tlabajo. Tlabajo que
sólo scr'¿í concebible desde su plopia ética. El fì-at¡de labolal medido en tér'rninos cle
f'alta de cornplonriso, inadccuación al empleo, evasión de lcsponsabilidadcs, no
calidad, insatisfacción por lo leaÌizado, r'eh'ibución pol encinra de la contlibución
al valol añadido a la tarea, sc tr'¿rduce, al final, en el cese de actividad Etica qne se
paga y se pagar'á en el firturo Trabajo a conlpartir cou una sociedad que contpatibiliz'¿rá el clccinriento y bicncstal econónico con una leÌativa clcvada plesencia de
dcserrpleo. Plesencia, no tasa de desempleo, ya qrìc no cabe hablal de cifras estadísticas pues el empleo/desempìeo no ser'á cuantitativo sino cualitativo Todos los
desocupados necesitan errrpleo pero cada r.rno de ellos exige accioncs y/o casos dis
tintos; los hay que lequielen un salalio digno pala vivir; los hay c¡ue necesitan ulr
tlabajo al margen de sus ncccsidades básicas y, a la. vet., las er.r.rplcsas derrandar¿ín
tlabajadoles con cLralidades nluy distintas a las oli'ccidas por la población econónricallrente activa. Y csto cxigir'á {omo velenos nrás adelantc un¿ì ntìeva "persona fbnnada" con la consectrente levolución educativn tln nccesalia como pendienIe.

2.
res

La tttoyili:.rttiótt de Ios Recursos Httntuuos:

La nucva sociedad exige pelsonas fbnnadas bajo nlrevas âctitudes, nuevos valoy n¡.levos conocir.nientos. Si cabe, nlañana nrás que nunca, el veldadelo motol'

ser'árel hombre, ar.rténtico activo de la socicdad

y de las empresas. Un nucvo csccìla-

rio quc nos lleva a disponel de pelsonas formadas tanto pal'a vivir cotno pala
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(¡'l

"gcrrtar.te

lo vida" No hay

lugar',

pol tanto, pal'a la quiner.a de la for.mación por. la

lormación.

Forrral para "algo", exige paltir de una educación básica, potenciada por.sóìidos
conocimientos sobre el uso de los ltuevos elementos de una Sociedad dc Infor.lnación, desde una cultula genelal colro dcsalrollo dc un plofundo conocintiento de la
histolia y la cultula propias. una cducación que ni erlpieza ni telnrina en la escuela,
qne no prlede concluirse cot¡o "tenninutla" nunczl, a la qr"re sc accede con actittìd de
forn'ración pelnranente y qLre debe inspiralse en r-rn propósito social y, por tanto, no
exenta de valoles e ideología.
La rnovilización de Recursos Humanos, por tanto, debe hacerse en el lnarco rìe
tlna auténtica t'evolr-rción educativa. Mientlas despilfalrarros rccLtlsos con l.nilas a
organizal el mal y deficiente sistcma actual como un mnndo apal'te eu cur.sos de
maestros de Ia escrrela tladicional, volvemos la espalda a la realidad y, sobre todo, al
futuro. Ya hoy, el seculal ciclo educativo ligado a un sLrpuesto cicto sicológico y de
contlibución a la sociedad se ha trastocado: Mientras antaño (y algunos toclavía hoy
se empeñan en mantenel'lo) el hombre acudía a ìa escuela a l.ecibir enseñanza (no
necesaLiamente a apreuder') para terrninal sr"r f'ormación antes de incorpolafse a[ lnundo laboral pala desempeñal'una tal'ea u ocupar un pLlesto de h.abajo poco carnbiante
hasta el momento de jubilalse para espelar desde la inactividad- su rnuerte; el nuevo mundo r-ro lesponde al citado esquclna. Hoy, qr-rienes tienen la suerte de acceder.al
mercado de tlabajo, lo hacen sabedores de la inceltiduntble en qr-re habr-:íur de vivir..
Saben qr-re desalrollarán valias plofèsiones -no pucstos de trabajo a lo largo de su
vida y que esfe "gottúrse la vicla" r'ontpe el ciclo edr.rcativo-vi1al clásico La gente
debe folmalse pala aplendel en nrúltiples trabajos, seguir. apr.cndiendo y tbr.mándose
a lo largo de sr.r vida, altelnal per'íodos exclt.rsivos de empleo y fbr.mación, retir.arsc
de un mundo labolal lctr'.ibuido y seguil participando en sociedad durante 20 ó 30
años más, seguiamente en alguna actividad profesional compìenentar.ia
Este nuevo esqLlena no ha llegado a la escr"rela, hoy único lef-crente real del sistema educativo. Mientlas no cambiemos la fllosofía de t'ondo, los agentes r.esponsables
del sistena y los objetivos finales, no habr'á posibilidad algr-rna de avance. Ni en lo
econórnico, ni en lo político, ni en lo social, ni . . en lo hurnano.

3

Hocitt nuevas orgctttiicrciottes y truevas uttirlurles econótnicas:

Si el holizonte previsto invita a la existencia cle una nueva é.ono,r.rín tlansnacional basada en nuevas petsonas forntadas, los ntodelos olganizativos y rnar-cos legalcs
de actr,ración habr'án de cantbiar'.

Antes hemos dicho qLre los indicadoles tradicionales no nos valen. Talrpoco las
ol'ganlz¿rclones

Si el intercanrbio contel'cial va a sel', a Ia vez, cot.nplementar.io, competitivo y
soble todo cornpetidor', exigir'á nr.revas formas de acometerlo; si la inter.dependencia
empresalial y nacional es requisito indispensable, su fblrna de leìación deber.á canrbiar'; si vaLnos a asistil a un creciente conocimiento e integración de Mercados Regionales y Sr-rpelestl-lctLlt'as Opelativas, lro silven los actuales esquemas; si el mel.cado es
global a la vez qr-re local, la respuesta y necesidad de carnbio resulta evidentc.
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Así, el canrbio dcl conjunto de las uniclades ecotlólnicas, que setán cada vez lÌ¿ts
flcxibles, nrás autónontas, nrás sistcnratizadas, habr¿'rn de integt'at'se etl tln trltevo sistetÌa ccOnónlico que ya nO ptìede t'edtlcil'Se a compartillÌcntOS eStanc6s. Un nuel'o
n.ìarco que habl'á de integt'al cttatl'o estadios cle ot'ganización difèrentes:

A. Un prirner.cscalón

pr.ior.itario descle el peso de las decisiones emþr'csa|ialcs y

r.nactoecotlóutrcas.

pìanteantiento l.naclocconómico no ledr.rcido al especial "nucir¡ual" o
RECIONAL en el doble sentido del tét'nrino:
S r-rbsistema cstâtal y sr.rpla-espac io estatal integrando d i versos estados-nacìón

B Un

"e,tÍctrú1" segúll eÌ caso, sirro

en tonlo a un nuevo concepto de át'ea hourogénea

C. Un uuevo espacio y olden

propio de la econonría de las etrpt'esits tt'ansnlìcio-

nales, y

D. Un esquema

globaìizador desde la óptica deì conjunto de Ia econonlíl rlLln-

dial.

El siglo XXI, por.tanto, habr.á dc apor.tal Lrn nUevo lì]arco jUl'ídico y político para
el clesan'ollo cle una uueva ecoltol.nía. Esta es tlna de las gravcs asignatut'as pendientes Las nuevas olganizacioncs lequiclcn un rìlalco nnevo potenciadol de las calactcr'ísticas cle las personas, ttn sistema de tlabiLjo plopio de la ela post-indtrstrial o deì
conocitniento. Organizaciones diligidas bajo ntrcvos plincipios, iuspilaclos en una
auténtica dcmoclacia palticipativa c1r.re habrá de modificaL los csquetnas jelalqtrizados y atìtol'itat'ios.
Es, una vez más, el ntolrento de las Unidades menol'es, flexibles y cân]birutes
Olganizaciones unidas coltto cotlsecLlencia de una adhesión voluntal'ia y pernlallente a proyectos cot'npartidos, basada en una motivación pet'sonal y de gftrpo, liblc en
te y
holarios, tareas y Lrsos, cortlplotlretida en objetivos establecicl
sujeta a la evoltlción y contlol contintlos. Tareas irnpregnada
' de
del
a
la
calidad
traslado
de
dcl
hccho,
bien
del
tlabajo
apleciación
proccso y olie ntados exc.ltlsivamellte a la delnanda y satisfacción
unidades lnenores integfadas en sistetnas lnultilol'ntes y complcjos. organizaciones que no habr'án cle limitalse al mtlndo de [a en'tpresa, sino qtre cobl'arán calta de
natuL'aleza en las Administt'aciones Públicas qLre inicial'/ln, también, su auténtica
rcvolución ntás qtte l'efot'ura. Pt'occso éstc qtre ser'/r objeto de considelación apat'te en
este documento.

4.

De.scle

ltt polencittción tle lct ttuewt 'tecuttdarizociótt tle la econotnío:

Hemos visto hasta aqr.rí el avance dc ttn nuevo escenat'io posible l'odeado de collceptos relacionados con p.lanteamientos post indLrstriales, propiciadores de ttna tltlcva
economía de set'vicios, basada etl tttlevos sistelnas de ot'ganización del trabajo y Leatizados, soble toclo, pol'una pefsona con ftluciones difet'entes hasta lo hoy contctrrplacto. Toclo ello, unido aì equívoco nanejo de conceptos presentados -ertótlealllelli" .oro antagónicos, industria-selvicios, pr-tede confindir el anílisis. Si hasta hoy

coblar carta de natulaleza r"rn planteamiento estrtìctul'alista y continuista, en
irrnción clel cual el avance det homblc se pl'odLlce con l¿ì strperación de escalones his-

parrecía
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tór'icos: primct'o la plodtrcción y activida<1es exclusivamente
dentr.o ¿cl

scctor.pr.irraIio, nás tarde la industliarización para, fìnarnrente, abr.azar.
p.ogr"ro, ìn ì'orjer.ni_
dad y el desa'r'orlo en er sector'.e.ui.ior, ros nre'os
"t paiea.n'oJu"rti.
hor.izontes
utro

actividades económicas, lo que no cxcluye sr-r papel en lìrvor de la genelalización de
r-ura ética dcl tlabajo, en solidaridacl con el conjunto de la sociedad.

La secttndarización de las econonrías, el r.lcsafrollo
de sociedades industr.iales no
sólo es posible sino impt'escindible. La era de la tecnología

1.5. Horizontes Políticos.

panot'anla

de la Infor.mación sólo

scr'í suceptible de desar.r.ollar.se en

drs demrndalttes tle scr.vicios ava

en base a una superada teotía clásica de I
na a Ìos "¡tcrí:;es nt¡ clesarrollttd.o.s" ltt
indush'ial se parecer.á poco a la actual.
cognoscitivos se unirán sustanciales can
ploducción. Nuevos ntateriales, nuevos
definitiva- el conocimiento al ser.vicio d
fente.

Y, sobl'e todo, no orvirìenros que la nue'a Economía
Grobal se asentará cn Eco_
nomías Domésticas conrpretas. Eito qLrier.e decir qr.re
ra h.ansnacio'alidacl de Ia eco_
norría segrrirá demandando
-cada vez. con más frËrza- bases econónri cas ,,rocrtrizr_
dos" que habr'án de fortareccrse g'acias a ra siner-gia cre niúrtiples
actividacles.
Po. tanto, ,na sociecrad indust'iarizacra corno ra vasca
par.te con [Ìna base sórida
hacia Ia nueva econonría p'evista. ot'a cosa es y
ser'ír que cada día ser.á menor.er
peso en tér'nrinos de enrpreo- der sectol incrustiiaj,
,ur]o r", s.rán nJs ,=¿uci¿a,
las unidades p'od,ctivas, fabl'ica'emos apal-entemente
lo rnismo (conrponenles par.a
el autonróvil, por ej.) pe.o de distinta,oon"ro, con otl-as
tecnorogías y e'otr.as pran-

person
gran
si

tas con
nante,una
arnenaza un
ble.

5.

El escertoriofinol-

ambio, en ntar.cha, que sllpone rrn reto apasio_
y, tantbién, una ser.ia
Haganros de la
nuestro esfuel.zo en "nr"n"ro.
favor de un filtur.o facti_

l¡t

econontíu soci¿tl cle nterc.ttdo.

El escena'io econónrico p'evisto pa'a ros años 2000, r-esponder-á
a ros pr.incipios
ideológicos de la economía social de mer.cado.
como henros podido apreciar a [o la'go de este r]ocumenlo,
el.-firtr-r.o no per.'ite
dar cobet'tufa a un Estado.Plotectof o Beãelactol
que siga r.entabilizando el llanraclo
do
clevrreltas a la socicdad.
n de recur.sos vuelve al
os.
ó¡t no es ni ser.á iuconr_
su d

"coste
Parece
melcad
patible

El ftltr-rfo qtrc viene

ta
apel
S

otorga exclusivas. No sel.á por tanto el lrercaclo el
único
de p'oyecto arguro. poner.en eviclcncia el fr-acaso
cle la actLral AJminis
'esporsable
t'ación y su organización y, sob'e torìo, er sistema mar.xista
o cstatarizador.cle ra
di'ección de ra sociedad no signitìca ra inhibición
de los pocler.es p,,úr;.ì,r.-r".
contlal io' las Adltlinislr':rciones PtÍblicrrs debcldn gurrrrtizrr.
"r
la vidl jigrra Jc los cirdadanos co'indepencìencia de s, aportación al
m"unclo del tr.abajo o õr é*itoã" ru.'
r.ìo

Con tllt panol'ama coltto el dcsct'ito en los apartados altteriol'es lcfericlos a los
nuevos holizontes Geo-Políticos y a ìa nueva oldenación de la Economía y del TLabajo, no palece dilícil encontrar un hilo conduclor para identificar los plevisibles
"hori?.onte.s polític'o"'" Bajo este cpígralè pletendentos señalar breves pinceladas
t'elacionadas con el Estado y su papel esperado, el cambiente nralco adntinistl'ativo y
jLrr'ídico qtre habr'á de conlorral las lelaciones entle los difclentes pucblos y colectivos; el previsiblc compoltarnicnto de los podcles públicos y sr-rs consccuencias.
Pot'otra pat'te, no pretendenros agotar aqr-rí cl tt'atanlicnto exhaustivo de ta totalidad de eìetrrcntos que configut'at'án dicho holizonte. Dada la irnpoltancia cle elclrentos dccisivos, nrelcccr'án tlatanriento aparte corno es el caso de los nuevosjugaclolcs
o acompañantes del tablelo político dcl año 2 000.

El rol del Estarlo t, lus Orgattizoc'iutes ¡tolíticu.s.
El año 2000 nacet'á en el contexto de una extraoldìnalia tt'ansfolmaciólt del ntarco político adnrinistlativo. En rruestlo entorno pr'óxirro, la creación de los Estados
Unidos de Eulopa sel'á una reaìidad, si bien Ìlena de matizaciones Afir.rnar.aqLrí, hoy,
en qrré glado de "consriÍucionaliz.aciótt" se plasntalzín nues[ras relaciones cxtcrnas
ser'í¿i temelario. No obstante, cntonces, Eulopa ser'á algo m:ís que un mercado. Estaremos, sin duda, inmelsos en un intenso ploceso de calubio aluntblando un nuevo
sistcna de lelación e inteldependicnte Consecucntenlente, vivirenros tensiones, conflictos pelsonales, políticos e "itttentacion¿¿l¿,r ". Estalernos definienclo un nuevo
luìal'co qrìe, en todo caso, est¿r'á más pr'óxinto a la lelación natul'al dc los pr-rebìos, a
su actividad nolnal, que a glandes planteantientos de alilmaciór¡ "ttutional" îrulo
de un rlorncltlo histól'ico concreto.

La voz de los Estados segr.rir'í siendo la dontinantc pelo habr.á de incor.por.ar, cada
vez rrás, la divclsidad de voccs "regionale.;" Diversidad de voces con distinto or.igen (unas basadas ert principios e idcologías nacionalistas, rcafilntadoras dc su plopia identidad; las ntás, desde una óptica exclusivatìtcnte pr.agntiítica que ven cu lo
pr'óxirrro, en su hornogeneidad "operrttiyu" lzt cficacia y cficiencia dc un sisterrra
adntinistl'ativo y poìítico al set'vicio de la solución dc los ploblcmas reales de los ciudadanos de str entorno) que se elcvat'án -rrnyolitar'ìanrcnte acoldes pala leclantal str
protagonismo erì la constrlrcción de un nuevo mundo.

Ser'á, pol tanto, el ìrotnento de los nacionalismos. Pcl'o, ¡ojo!, dc nacionalisllos
divelsos con hisLolia, r'aíz y -soble todo- vocación cle lìrturo divelsa. No scrá más la
confì'ontación Nación vel'sr.rs Estado en ìa medida en que, previsiblcurente, los Estados no serán ya nás el Estado-Nación decintonónico. Si unos habr.án dc cambial., los

demás también

Tgdos cambiarernos hacia un ut-rcvo holizontc políLico en el mar.co dc un esquema rìuevo, basado en lo pr'óxinto, en la ccl'canía a la toma de decisiones y a su cotl
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tlol, en la palticipación cada vcz

y lealrncnte leprcsentativa, en el rrraygr.
en la afilrración de nuestla pclsonalidacl y cul
lula plopias y, soble todo, dcsde la pclspectiva de una proyección universal, iuternâcional y solidaria. Pclspectiva ent'iquecedola de nucstra pecLrtiaridacl y cle su plopil
nrás abierta

y mejor conocimicnto de la lealidad,

un

i

velsalidad.

Malco global que habrá de conlìgular',

¿r

st-Ì

\/ez, la nueva or.ganización política

Ya hcmos dicho qLre el modelo de organización de la "S'oci¿ttud del Cr¡nocitttic¡
to" llcgari a los gobiernos y a los paltidos políticos. Llegar'á apoyacla en una Levolución nrás qtìe etl [tna refot'tra. Rcvolución que llcvará iltevitabletrente al enfi.e¡1¿L
rniento y tcnsión gcnelalizada entrc funcionalios y polítìcos Debate-tensìón del qr-rc
no habrá de letilal'se la propia sociedad.
¿Cabe pensal en ttrl nuevo tnundo que leclanra selvicios de calidac] al nrelrol coste posible, lâ aportación de una vida digna desde la plopia A<1n'rinistración a la totalidad de la población; eìr una econol'nía qr,re, plevisiblemente, no habr'h de gencr-ar.todo

el enrpleo denrandado pol la población econónlicamente activa; con rìna czd¡ vez
urayor exigencia de competencias y cualifìcación prolesional de políticos y funcigna
Iios, en un entor'ìro flexible y cambiante a una velocidacl de vór'tigo, compatible con
tlnas Adnlinislraciones Públicas decimonónicas, actualmente estmcturadas en bases
tradicionaìes, conpLrestas de tlabajo de pol vida con indepenclencia <ic la realidad r.lel
morlento? Definitivamcnte, NO.

Los políticos acceden a las Administlaciorres Públicas, a través del voto ìibr.e de
los ciudadanos, pala lesolvel los ploblemas de todos y cliligir. la socieclad hacia un
nrulrdo nuevo. "A¡torecert" en Ìos gobielnos cotno "interitto,!" que desaparecer.án
mìent|as el [r"rncionariado pern'ìanece. La sociedacl en su conjunto, el funcionar.iado,
los gobernantes, sus partidos políticos, los sindicatos
-n¿-ìs tarde nos ocupar.errros ¿e
stl análisis- deben compt'oììtetelse en la olganización de un nuevo olden clescle la
pelspectiva solidalia de stl condición -exclusivamente- de instl'unentos al sclvicio
del conjr,rnto dc los ciudadanos, cs decir', del tantas veces inrpÌoraclo BIEN coMUN
La lesponsabilìdad política es de todos. No de unos pocos.
ge, pol-cncinra de todo,
casos de plivilegio, deb
per.rnitan la

ión pública,

for.mación,
sLr flexibilid

unciu.¿r

ipìos de
a pr.ofe_
ado que

Y si cuando hablíbanros de econonía señalábamos la contradicción con el uso
perm¿rnente de indicadoles tladicionalcs pala medir el futuro, los gobiernos no son la
excepción. Hoy scguimos olganizando gobiernos de acuerdo con esquenìas c.lel siglo
XIX ¿ñadiendo "célulasflexible,s", ajenas a la nolma, para aquellos asuntos novcclosos, de ftrtulo, extra-Administración clírsica. de "confiunza" o "e,specirrles".
¿ptna
,,ofrac.er,'
qr-ré nos sirve la organización norntalizada?
la ,,purtit.i¿QLré nos lleva tt
paciótt" de todos en asuntos intt'ascendentes o bulocr¿íticos y tlasladar lo esencial a
"Jòrtlortero:;", "¿t';esore.t" o decisiones personales? Nucvo nrundo, nuevo marco
político y nuevos gobiclnos para el año 2000. Enpecelnos, que y¿ì es un poco tar.de
¿Y los paltidos políticos?
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Como velenros m¿ís tat'de, no ser'ín los únicos ".irtgodores" dcl año 2000. Taubión se verán afcctados pol los nucvos aires olganizativos, se verá.n "cortt¡tlerttarrla¿/o,s" o sustituidos por movirlicntos sociales de todo tipo qtre asUtran la t'ept'esenta
ción de los ciudadanos, competirán con grupos dcf'cnsores de inteleses paltìculat'es y
corpolativi smos, incl u i dos los nledio.s de cotrtrnicac ión.
Todo ello obligar'á a una sustancial modificación de su olganización, su intellelación con gllrpos sociales, sus pl'ocesos de captación, pt'orrroción y scpalación de dit'igentes y calgos ptlbìicos; srì apel'tura hacia la noditìcación de los mat'cos poìíticoadministl'ativos sopot'tados en el sistem¿r dc denrocracia-pat'larrcntaria, y les llevat'á a
run cnliquecimiento de la labol y conrpt'ontiso de sus urilitantes. De todo esto se octtpar'á en dctalle otra ponencia plesentada co esta Asamblea Gencral del Partido,
"Nuevos Horizonle:; pura el futuro rle Eu<.kr¡ Alderdi Jelr:tleu-PurÍitlo Natiottulisttt
Vtt.s< o "

.

1.6. Nuevos acontpañantes. Ntrevos jugadores.
Et siglo XXI iniciará su andadura con la pt'esettcia activa rle "ttuevos iugtrtlorc.s"
ya de una manera decisiva en eljtrego político.

que inflr-rir'íur lo hacen

Las ideologías, los debates econórttico sociales, los nacionaìist.t.los, los nlodelos
dc Estado y Sociedad, cl papel del homble y strs olganizaciones políticas en la dilección de la sociedad se ve condicionada-en l¿r inmcnsa rnayoría de los casos de l-olrna
positiva por nrìevos jr-rgadores que nos pet'miten hablal de grLtpos elnel'gentcs o
"tlentoc'ntcitt e,s¡tortîtínarr" a añadil a la "tlentr¡c'racio t'onttol o cottslitttc'iottttli:.ado".
En este contexto, cobrat'ítn especial pt'otagonisnro ctratro grandes jtrgadoles:

I
2

La rcligión a tlavés dc sus plopias y rnúltiplcs ot'gunizacioncs.

3.
4.

Los rnovirrientos sociales cspecíficos

l.

Los medios de comunicación.

La eco-cultrìra a tlavés de

sr-rs

propias iniciativas asociutivas.

Lo religiótr

No se trata aquí de entlar en un análisis en plol'r.rndiclatl de la religión y strs; pers
pectivas ante eì año 2.000. Se trâta tan sólo de lecold¿u'su inflr,rcncia en el honrbl-e,
pol extensión, en su protagonisno conro elenrento clave, con voz propia, cn la configulación del nlLevo hot'izonte político y en strs clecisiones.
Conviene dcstacal aquí, tan sólo, qLte contt'a qtticues pretenden ctrlpar-a la leli
gión de los nrales clescstabiliz.acloles de un nundo de trancluilidad debentos llantal l¿t
atención soble la eseltcia del homble y su nrisión tt'¿urscendental IrÌterltar siurplilicar
al homblc y redr-rcir'[o ¿ì r.ur ",r¿,r" rratelial, aconrodado al orden cstableciclo y en concofdancia pelt'ccta con el sistcma que nos pLü'ecc "(orre(to" no es sitro ilrcl-ellental
ta insolidaridad, [a intolelancia y la falta de t'cspeto a las idcas. Por el contlat'io. el
muildo habrá de asistir a la lecuperación de los v¿ìlol'es esenciales del hombl'e, a slt
encuentro cou sus icleas. su cultula y su dios. Cosa distinta es el falso sentintier-¡to, el
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uso intel'esado de la leligión al setvicio de objetivos ajenos a su esencia, el abuso de
su valol y significado y el integlisrno o fundamentalismo. Posiciones enfelmas que,
desglaciamente, jugar'án un papel nada despl'eciable en los acontecimientos futul'os.

Igualmente, en el seno de las distintas Iglesias los cambios habrán de producilse.

No son islas en cuanto a su olganización tempolal en la tielra, están formadas por
hombl'es y mujeres y palticipar'án del cambio. Ello hace que sr-r plopio ploceso esté
en malcha. Su influencia y palticipación en la sociedad, su influyente opinión soble
asulìtos políticos, su protagonismo en el mundo de la educación y del trabajo, su propio ploceso de generación y distlibución de t'iqueza h'ansciende del papel estl'ictamente l'eligioso que en apariencia le con'esponde. Paralelamente, movimientos calismáticos en auge, ausencia de lídeles, desconfianza en oh'os protagonistas políticos, la
litulgia de sus propias iglesias, la soledad y confusión del hombre, generarán --en
ocasiones- usos indebidos de su verdadelo papel infÌuyendo, de folma negativa, en
la folmación ideológica de la sociedad.

El papel que las distintas leligiones y sns organizaciones jueguen a plincipios de
siglo, marcará decisivamente las decisiones políticas.

2.

Los Medios tle Comunicaciótt

Si mucho se ha escrito y escribirá sobre el "Cuctrlo Poder" y los Medios de
Comunicación, en una decidida sociedad de la información y el conocimiento, su
peso se verá aumentado con cl'eces.

En este documento conviene llamal la atención soble su papel estelar en los pr.óximos años. Llamal su atención en relación con la enolrne influencia que genera y,
sobre todo, sobl'e la lesponsabilidad que les atañe. Baste lecordar que la Comunicación supone r.rn largo pl'oceso en el que se inLelviene desde la fuente o emisot' de un
mensaje, los medios utìlizados para su propagación y/o difusión y el leceptor del
mismo. Pasos, todos ellos, en los que intelvienen, además de sofisticadas o silnples
tecnologías, personas. Pelsonas, como todos. Con rnás o menos folmación, con más
o menos cualificación profesional, con más o menos conocimiento o interés de lo
que hablan, esc¡iben o trasmiten; con más o menos inteleses palticr.rlales; con ideolo-

gía concreta, con sentimientos, con fortalezas o debilidades, con fìlias y fobias Per'sonas qLre trabajan en medios concretos, plopiedad de personas o gl'upos sujetos,
también, a los avatales de todos los moltales, de todas las olganizacìones. Medios
qLre pueden

jugal un papel concreto.

A tal situación, obvia pero que parece olvidalse con fi'ecuencia, habl'á de incorporarse "e/ ruido" o distorsión en [a tlansmisión a tl'avés de los medios. Las estrategias
de manipulación son y ser'án cada vez mayores. Todo glupo de opinión, paltidos
políticos, Adrninistración, empr'esa, etc., pal'ticipa del ploceso. Con o sin buenas
intenciones. Existe una "deþrmacirfu" natural del ntensaje que se puede vel amplia
da pol secretismos, infolmación confidencial o privilegiada, filtlaciones, falsificaciones, utilización palciaì o altelnativa de canales de cilcuìación de la infolntación
excluyentes, cuestionamiento de fuentes y datos, etc. Un sinnúmel'o de situaciones
qr.re hacen más difíciÌ aún la situación generada pot' una nueva Sociedad de la Información, basada en la "Comutùcación InsÍontãneo", que nos lleva a cleer qLle conocemos mejor que nunca la lealidad cuando, seguramente, cada vez es menos cielta.
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¿Sabemos l'e¿ìlmcnte cómo fue la Guen'a del Golfo, plimela gnelra televisada --con
censura de pol nredio en dilecto a todo el mundo? ¿Realmenle sabelnos algo de
ella? Hoy y mañana leemos la televisión lejos de vella; escr"rchamos la prensa lejos
de leei'la, y nos comenta la ladio el plinrero qr.re tiene un micr'ófono delante sin saber'
-r'ealmente su fiabilidad como fuente.

Un nuevo jugador', en dcfinitiva, de extlaoldinaria valía en favor de la libeltad y
el conocimiento, pelo con inagotables peligros pala el propio holizonte que configuraút.

J.

Movintienlr¡sSoc'iules

Siendo innr,rmelables los movimientos sociales olganizados que habr'án de influir'
en el futuro, r'epasal'emos el proceso de cambio plevisto en algunos de ellos:

A)

Los Sintlicatos

Ya sin ninguna dr¡da, una de las ntás inflr-ryentes instituciones det'nocr'áticas, el
Sindicato de Trabajadorcs, se verá sometido a una nueva lealidad.
Ya hoy, las Centlales Sindicales tienen una situación dr-ral: pol una parte, como
consecuencia de su bien ganado plotagonismo histórico, ejelcen un papel e influencia pol encima de su realidad y, alavez, asisten a nn auténtico pl'oceso de canrbio
que les habrá de llevar a una configut'ación totalmente nueva para continual ejelciendo un papel lelevante en el mundo del trabajo.,
Los cambios no se ploducen casualmente. Si el socialismo oltodoxo, la sociedad
de clase, eÌ ploletaliado y la era industrial, el empleo lijo y perpetuo, la nula movilidad, las grandes organizaciones industriales, las injustificadas aglesiones del capitalismo salvaje, etc. han dado paso a una nueva lealidad Ìaboral, los Sindicatos, como
organizaciones aÌ servicio de los delechos de los tlabajadores, habrán de cambiar'. Y
cambiarán.

A plincipios de siglo, el trabajador industrial se habr'á reducido de folma considel'able en el conjunto de la fuelza labolal. Ser'á un trabajadol con otl'o tipo de folmación, de tlabajo, de nrotivaciones y de representantes. Será más protagonista de su
plopio empleo y de sus propias condiciones de trabajo, y el trabajo final depender'á
cadavez más en exclnsiva de é1. Paralelamente, hemos dicho que la Administración
Pública habr'á expelimentado su propia refolma. La sociedad exigirá a slrs nuevos
funcionalios un mayol y mejol servicio y leclamar'á mayor control sobre sus plestaciones y compensaciones. Las ofganizaciones serán menol'es y tlansnacionales.
Igualmente, la propiedad de las empresas estará cada día más difusa. El management ejercer'á la dirección y lepresentación tanto del capital como del trabajo y de la
gestión. Mientlas mayor sea una empresa, mayol será la plobabilidad de que el
"ctcciottistu o capitalistct tradicional" sea eì tlabajador .. segul'amente sin saberlo, a
través de sus palticipaciones en fondos de pensiones y entidades de previsión. Es
decir, asistiremos a Lln nuevo mundo por lo que el sindicalismo, en su folma tladicional, no existir'á o lo hará de forma residual.

Asistirenos, por tanto, a la reinvención del sindicalismo desde su necesidad evi

Hastâ entonces, el c¿ulino pol l'ecol'r'el'es aún clenlasiado lal'go Las organizrciones políticas y gobielnos dcbenlos ocr.rpârnos decidiclantentc clc cllo No seretros
capaces de Ileval'adelante proyecto indr.rstrial o ình'aesf'uctulal alguno si no h¿rcellos
deì dii'.rlogo y lit cornunicación, dcsdc eI espír'itu inspiladol de la ecocultura, r]uestlo
sistenra de trabajo. Todavía hoy, son denrasiados los que, despleciando y dcstlozando su hhbitat, enalbolan la I'alsa bandera ecológica pala intpedil cl ploglesô.

Jugadol implescindible en cl nuevo esccnar-io.

B)

Lo:t movitniettîos esporttrirteos o etnergenle.\

otros jUgadoles, o bien enel'gentes o no tan enraizados aún en cl enh.anado for.mal de nuestra sociedad, apaleccrán con fuel.za en los próxintos años.
El estilo de sociedad flexible en la que hablemos de vivil facilitar'á la autoor.gani-

zacióli de grtlpos con objetivos específicos qrìe pl'etenderán influil jir.ectamente en la
soltrción de aquellos pt'oblctnas que les preocupen. El voluntariado, los movi¡rientos
pacifìstas, el plopio corporativismo diverso, el asociacionjsnro conrunitar.io, etc flo
naciones positivas y negativas. positivas en
ra una sociedad supone la r.ecupcr.ación de
lcsponsabilidad social de sr-rs mieltbr.os, ìa
, no todos nacer-án ni libres, ni de fbr.ma
espontánea, ni nrovidos pol'intereses "de ct¡,,ance" Muchos de ellos no ser.án sino
tapadet'as atl'activas de agentes interesados, o bien desplazaclos de los citcLritos for.mados como consecuencia de su escasa leplesentación o porque sus fines últimos

pr-rdielan, de fblntulalse abie¡tamente, sel. rechazados por. la socieclad.

Ante este sulgil de urovimientos, las olganizaciones for.rnales y, de una mancra
especial, los paltidos poìíticos y gobielnos habrán de ser-especialmente sensibles c
incaldinarlos en sus esquerras olganizativos o de r.eìación.

4.

E,sto strpondr'á una c¿rda vez rrlts suplaestataliclad de la política nredioambiental,
siendo Bllrselas, en nuestro caso, el principal lcfelente. Ello supondr'á, igr,ralnrcntc,
un av¿ìnce específico en los lnodelos de organización y palticipación que, con car'írc
tel gencral, henros aclelantado pat'a las organizaciones del I'uturo: multi-locales.

1.7. Cultura. Ideas y Nuevos Valores.
Hemos recorrido hasta aquí un lalgo carlino a travós de la plospección de un
escenalio condicionado por el devenil cle un rrucvo olden de l'elación econónrica y
política, que habr'á de genclal nuevos modeloq olganizativos y que polenciar'á el trabajo dcl honrble que habr'á de vivir dicha sociedad. Pero, sin entbalgo, no henros
aboldado -salvo dc tolnta tangencial esc honlbl'e ntotol del cal.nbio

Y si inicianros todo este pl'oceso a part¡l'de un hecho rclcvante -la desintcgr.ación
del Inrpelio soviético, la caíd¿ del Mr.u'o y el l'in del modelo del Estc- palece apr.opiado volvel a él para acel'carnos al análisis de Ìos canrbios culturales. Decíanros al
plincipio de estc documento que el mal'xisnto y socialisn-ro ortodoxo habían ltecho
clisis dando lugal al resulgil de un nuel,o libelalisnro o teoría econóntica. Alil'lnr-

Ecoculturct

Con voz propia, la ECOLOGIA destaca con-ro jugador.-pr.otagonista.

Al margcu de tensiones, manipulaciones y fals
textos que no han hecho sino dañar el noble objetiv
val la naturaleza, la lealidad positiva es y ser.á la in

TURA.

Lå nLreva sociedad del siglo XXI

Pot'of'a pat'te, conviene lecold¿il el ¡lalco polítìco-adrrinistlativo en el qr-re habr'á
de plantealse su debate y decisiones. Si pol un lado ser'á clcciente la pleocupación y
octrpación de los vecinos o "colectiy¡t,s ¡trrixirno,s" a todo hecho que pudiera gcuel'rr
tln cont'licto ecológico y si cada ciucladano lible asurre su lcsponsabilidad y conciencia ecologista, no es nleìros ciclto que los glandes ploblenras qr.re al'cctar'án a la tierllL
y al honrble en su co0jtrnto |equiel'crr un trttanliento tlansnacioììa].

vivir'¿..r

con pr.e_
y conser_
COCUL_

innrelsa en una nueva cultura en favor.de

ción que requiele arìadil que toda una escaìa de valorcs, toda una ideología hiz.o talnbién clisis Y de l¿ misma tbrma qr"re su caída no es sinóninto del triuntb dcl capitalismo, afortunadamente, el fìn del marxisnro uo cs taìnpoco sinónimo det triLrnfb dcl
anti-malxismo. Es pol tanto, tanrbién, la lrora de lefb¡mulal e] Humanismo

Y

debemos hacello, precisamente ahora qr.rc podemos cacl' cì.t el erroL de pensar

que ha terminado el tiempo de las idcologías; que el debate izquieldas delechas -aì
pelder su sentido geométlico- ha sr-rcuntbido elt brazos dcl plagmatismo; quc todo
probìema tiene una tinica soìución; que es indifèr'cnte qr-rién gobiclne o quién lidere
la sociedad; quc cs el momento de tecnóclatas ".sirt ulno"; que eÌ materialismo invade nuestlas vidas; que cl individualismo plima y qLre el éxito se mide en térntinos de
liqueza, así corro que lo importante es el resultado, nunca el ploceso, y, lìnalmente,
el homble es el instnrmento y nunca eÌ centlo y fin de las cosas

Asistiremos, pol tanto, a una socie<ìad en la qne la ecología se habr.á, en gl.ar pary socializado de folma que toda la socieclad habrá asr¡midã su r.es-

te, despolitizado
ponsabiìidad.
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Desarollo econónlico y bicncstal social es el binomio objetivo dc la década, pelo
en función del hombl'c, desde y pala é1. La "utopía.yociol" no sólo uo es incompetible slno que es el rnotor inspirador, también clel clesau'olìo cconónrico. Y, afbl'tuna71

tle
un

atÍn. El tipo de societlld en lr que vivir.c_
mís tol.rnrdo, ,,í* .ouu",,.i,lo ,1" lu
tr.aba.fo y, también, rnás ideologizado,
que

libr.e,

cnt
te

i

Nos encont'amos, pol'tanto, ante,na
nervada ideorogía hul.nanista con',o respres_
tr,rt"¡ttrtttt't'orrrtr(tri(, rr"r ,,,,,rrir,,,ì,. Nueva
r.er.or.mtrr:rción positiva quc
l¿t rcrèrencia cuntraria
v. po' tirnto, se'ii ¡rrrcho nrís r.ic;r. no tr,gmiti-

ta obligada

::;iJliiì;.it

Ntreva icleología qtre contarrí con ur'ìa selie
de elerrentos clavc quc mal.car¿ín

nuestra acción diat.ia en sociedad:

I

socieda
nuesh
con la sociedad, el a

uiduo y de la

desde la

e han inspir.aclo

ica, la cooper.ación y

2.

o social,
or.gr-rlìo

I

II.

s cal.acterísticas de n

^r,";o;ii:iåj

rcbro con
e comunicación, con valor
con el sistem:r educrtivo.

3

Í'::l','#'::
I

nrargen de
Adminisrra_

Potenciación der p'incipio de srbsidiar.idad,
configurador.tanto der esquerra
de'eración y actiirrd personar .o,''rá ¿. ìiirgonirr.ion
econórricn y porític',
mal'cando ra .efère¡cia básica par.a la
separ-acrón de frnciones sociedad_Esta-

do en cualqr.riera de sus for.mas.

4.

hulla¡ros, en base a una actitud pel.manente
Actjtud que irnplica, igual_

nuestr.a socied_ad.

¡.minación de los pueblos en un

äfi:H,
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Una sociedad, consecuentemente.
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Una vez aralizados los plincipales horìzontes de principios de siglo, sitr,rados cn
nuestlo contexto más pr'óxirno, debemos rcalizar un esfuerzo adicional pala traducir'los al escenalio concleto de la Euzkadi del año 2 000. Una Euzkadi plenamente identificada con las plevisiones ya cnumeLad¿rs y soble la que resulta implescindible concretar su situación en los pr'óximos años si bien,hoy, dada la velocidad con la que se
suceden los acontecimientos, no es fácil acertal en la definición de un escenario concIeto.

No obstante, trataremos de lecogel algunas priolidades aventuradas de la plospectiva 2.005 que divelsas fucntes avanzan en lelación con dos escenalios-nralco de
referenci a:

l)

El escenalio demográfico.

2)

El escenario econónrico.

2.1. Escenario Demográfico.
¿Para qué Euzkadi y pala qLré ciudadanos vascos prepal'amos el futulo?

6.

Renovación de la cultura cle la iniciativa
social.

una nreva sociedad, en defìnitiva, más
fortalecida curtur.alment e, capazde potencial su bienestar., pr.osperidad y desanollo-

En una sociedad conro la actual, en la que el desempleo, la leducida tasa de nup-

cialidad -dos incipientes síntonlas de la inflexión miglatolia- y la ínfima tasa de
natalidad caractelizan la base de partida pala cualquier ployección econónrica y decisión política, cobla especial inter'és conocer su comportamiento espelado pala el próximo siglo.
Unos bleves apuntes serán suficientes pal'a acel'cal'nos a la lealidad posible:

A.

ELrzkadi seguiLá plofundizando en un acelerado proceso de inflexión demo¡gr'áfica debido a una c¡eciente contlacción de su natalidad y la invelsión de
los flLrjos miglatolios con saldos negativos.

18
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A

Ìa cont'acción de ra nataridad como consecuente
cresan.oilo <Je ìa post-gue-de acre'do con ra tendencia de todas las socieclarles ind.str.iariåadal se
'a
han incorpor.ado las mejor.as debidas a la caljdad
de djetas,

ul
bi
di

eamiento e irnplantación y rìesar.r.oll
han hecho clisrrinL¡ir el r.iesgo de la
ómicos, hábitos y costunbrles en ìa r.elación de par.eja,
inco'po'ación de la rnujer al nrundo latol.al, etc., r.esulta
fácil concluir en el
acele'ado en'ejecinriento. de.la pobración y su ieducida
r.eposición ro lue,
tunido a la denranda cler runcionamiento dei sisteììla
econó¡.ico, nos ileva a
pl'evel' una nreva Euzkadi con uìra irnpo'tantísi'ra
aflre'cia cre inrnigrantes.
r

2.2. Escenario Socio-económico.
Si bien entr.ar en detalìe en la plevisión de un escenat'io socio-econólIico colrct'e
to res¡lta poco menos quc imposible cuando las plincipales ot'ganizaciones itltertrrcionales clifícilntente apuestan pol ployecciones rllás alllt de los l8 tlese;, ttll¿r estimación tenclencial cle las Val'iables clave nos permitir'ír ¿ìcercal'llos a ttn cscenat'io
socio-económico razonablemente esperable.
Dicho escenario poclría conternpìarse bajo tas sigtrientes t'efelencias:
l. Mantenirriento de las teudencias dourinantes en la clivisión intet'nacionaì del

lnnig.ación que, si

se produje'a de mane'a espontánea y'o planitìcada,
estapor pobraciones de'enlas inferior.es, centr.ándose
en cirrdada'os
no'teafricanos, pol'trgueses e hispanoame'rcanos y,
en menof medicla, er-u-opeos del Este. Así ELrzkadi conro Eu'opa- seg,irâ ,,vacitirrrlr¡.ç¿',
lentamente
encontrando dificultades par.a r.enovar sLr poblaõión
actual.
r'á conrpuesta

Esta p.evisión en sí nrisma nos ileva a prantea'rros
rna ser-ia r.efrexión que
habr'á de gniar nuest'a acción porítica y dé gobie'no.
En pr.imer tugar, nL,zkaãi
debe p.epa'a.se para vivir'"n unu nu"u" .o""i",lud
de tipà nLrltisoãi,,i t;;it"
cultural lo que exige, po' r-rna pa'te, p'ofundiza. y pote'cial.
nuesh.os valor.es
cultu'ales y lingüísticos ara vez q'e ì' inte'eru.ión
.on ros de ras cultrras ¿r
incorporar en un difícil per.o necesar.io equilibr.io de
convivencia.
IgLral'rente, ELrzkadi habrá de af'orta'p'orundos cambios
en sus poríticas de
bienestar y segu'icrad social, de manera qrìe sea
capaz de financiar. las demandas y necesidades de una nueva Socie
liblio natulal del tr.adicional esquenta
nlas dc ¡sistencia. Así. corrro prinrer.
política de Pr.otección Familiai que,
altele las actuales tendencias, introdrpública con el estúrr,rlo der aho'r'o p'ivaclo y eÌ
alar-ganriento de ra vida activa
de la población.
Reto, por tanto, tl.ascendental par.a el fi¡tul.o cle nuestr.o país
y que, una vez
nás, abre u'inte'esantc debate de ero'nle tr.ascerrcrencia.
No se h-a.a sóro

de_conp'oba'la irnpa'abre tendencia nrig.ator.ia, o cle ra previsiot..on
posición de la población a r.ecibir. así como" rje las dificultådes
cle

int.g.oïãn

inherentes, ni de p'onostica'el consecrente envejeci'iento
o no -.Eg.-iì ru
fo'rra en que se lle'e a cabo sr integración- de r¿i crltrr.a pl-eexistente-,
sir-r;
-sirnplenrerte- de adverti. que este nue'o dalo constatabre tiene mLrchå que
deci. en el p'oyecto cre autogobie''o en er que nrestro partìdo
conipi.ãmetido.
"sta

ja, fundición, aceros especiales, herramienta nranr-ral,"')'

r'cal
econ
con
de d

2.

inteliol'
al exte-

ttia vasvo mer-

cado norteal'ne|icano (USA, Canad¿1 y México). Dicho ploceso se materializar-á no tanto en la explotación de bienes y se|vicios producidos en Euzkadi,
sino en la penetlacién vasca en melcados exteriores ntediante la instalación
extet'iot' de nttevas tr nidades de producción'

3.

Consolidación de la
homogenización de
enelgética, política

cia.

Þaralelamente.

una cLeciente

de la Política
la competennuevos pt'in-

cipios de la economía prevista, se habrá implantado'

4.

Una economía intclnacionaì en cfecimiento con tlna fuerte colìcetltración en
Er.rropa, si bien sLrjeta a inpoltantes tensiones entt'e los difelentes ejes, con ttn
cr.eciente intpulso del a[co atlántico si bien aún alejado del motol principal.

5.

Una econonía vasca en continLto clecimiento derivado, principalmente, de la
inver-sión intelior tanto pírblica como pt'ivada- y de la firelte denlanda española. No obstante, la inversión extranje|a aumentalá como consecuencia de
un debiclo efècto positivo: la lecttperación y consolidación de una filerte base
industlial competitiva y la srrpelación del tert'ot'ismo.

Plospección denrográfica, en definitiva. quc condiciona
los nuevos hor.izon_
tes de la Erzkadi der año 2.000. una vez inás,
de nosotl.os depender.á espel.ar.
la'ealidad futr'a o h'ae. er futu.o deseacro rÌna vez diseñado.
Quedará , nu.,
[Las sucesir'¿ìs acciones de Gobie.no su sorr-rción,
r.ealizando þranes de inte
gración de las n'evas co''ientes inrrig'atorias
con ras qu" i"nar.,oor^1.,"
convivir'.
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III.
.. Jol.v-r:-9

Centro de atención de la acción política

IV. Un decálogo para gobernar...

se desp'ende de ra lectru'a de ros dos capíturos anteriores,
Euzko

Alde¡di Jeltzalea-partido Nacionarista vasco habrá de piopiciar,
.n

,,

o..i¿n

¿.
gobierno, desde todas y cada una de ras institucion.r,
oqrèlru, acciones qu"p"in.,itun
dar respuesta a la demanda de la Sociedad Vasca.
Dicha demanda se cent.ar'á en torno a diversos centros
de Atención política,

entre los que destacan:

1'

La configuración de un nuevo modero de organización porítico-administrativa
que sea capaz de conjugar los derechos naturales de
loi pueblos y su autogo_
bie'no con la eficaciay eficiencia en la gestión púbrica
gånerur ¿"
Lln nrÌevo or.den global y multidemocrático a
"n "r.urá
la vez.

2. El

p,i
el

de
3. La pelmanen
su colectivo,
de nuestra cu
to de futur.o.

4'

ico_social de mercado capaz degarantizar

I

Cleación y generación de riqueza a paltil'de lo que somos y sabemos hacer.

2

Avanzal en la cl'eación de r"rn Estado Social de Bienestar que garantice una
vida digna pala el conjunto de los cil.ldadanos, sobre todo de aquellos más
desfavolecidos por su condición tanto física como psíquica, y su acceso a
justa y equitativa distribución y disfrLrte de la riqueza genelada.

3.

ï:i,xï'$.î;:ïxJ.'"ïå'#ïîî'ålJå:;
tidad de valores propios del hombre y de
todo desanollo,-deide,el fortaÌecimiento
ca al servicio aé ,n

Lln¿ì

Refolmal la Administración, desde el principio de subsidiariedad, hacia un
nuevo Estado al servicio de los ciudadanos como consumidores de los servicios públicos, y contlibuir al enriquecimiento ético y molal de la clase política que desarrolle acciones de gobielno en las instituciones, plopiciando acciones inmediatas de control en caso contrario.

recimiento y desarrollo.

4

"nr.iqu."";;;;;;y.._

La optimización de recursos púbricos ar servicio de ros objetivos
generaÌes y
problemas previstos cuya soÌución impriq'e a la crase
þorítica"y iuncion
pública.

Centlada la atención política de Euzko Alderdi Jeltzalea-Paltido Nacionalista
Vasco en los aspectos señalados con anterioridad, nos con'esponderá incorporar -en
el inmediato plazo- a nLrestros pl'oglamas de gobielno aqr.rellas políticas e instlumentos que permitan dar lespuesta aÌ sigr.riente decálogo básico:

-5

6.

Conseguir una Euzkadi desde su papel plotagonista en la constlrìcción de una
Etrlopa de plogleso, solidalia y respetuosa de los pueblos y ciudadanos a par'til de un plincipio irrenunciable de subsidiaridad.
Acercat' Euzkadi a los ejes del desallollo espelado en la nueva Eulopa en
construcción.

Contlibuir al enriquecimiento integral y pelmanente del homble y mujer de la
nueva sociedad del conocimiento.

7.

Renovar'Ìa cultura de la iniciativa social devolviendo a la propia sociedad el
protagonismo de un proyecto vital compartido.

8"

Propicial el Pacto Cultulal como proceso social integlador de una sociedad
plulal soportada en valoles trascendentes que impuÌsen su convivencia y
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avance
cuanto
elemen

9'

de su propia identidad personaÌ y colectiva en
ación de la lengua como rasgo de identidad y

socializar la ecorogíaJlevando a ra propia sociedad la asunción del compromiso y responsabilidad de su protección y conservación.

10.

Redefinir el concepto real de autogobierno

a.r

servicio de ìos inter-eses y nece-

sidades del Pals, de la sociedad y de los individuos.

De esta manera, Ios Nuevos_Horizontes para er Futur.o de Euzkadi pasarán
a con_
vertilse en un da[o que nos ayude a ,,traer,' è] escenar.io deseado.
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