
ALDERDI 
7 ABRIL 1995 - APIRILAREN 7GN 

José Ángel Cuerda. Josu Ortuondo. Antton Market. 

ESPERIENTZIA 
ETA 

ETORKIZUNA 
Josu Osteriz. 
Nacionalistas de Navarra. 

José Antonio Urbiola. 
Nacionalistas de Navarra. 



Qm Experiencia y Futuro 

Álava para unir 

Terminamos una legis
latura que ha supuesto 

para Álava, con un muy 
alto nivel de servicios, la 
ocupación de un nivel 
muy destacado en el con
texto no sólo del Estado 
español sino de Europa. 
Ese nivel de bienestar, evi
dentemente, lo hemos con
seguido entre todos los 
alaveses. El talante de las 
gentes de este Territorio ha 
sido decisivo para soportar 
los embates, que todavía 
hoy tenemos que aguantar, 
y que intentan crear cris-
pación y división entre 
nosotros, bien sea por ra
zones de origen, por razo
nes de lengua, por razones 
económicas... Hemos sido 
un pueblo, y ese ha sido 
nuestro éxito, donde nadie 
se ha preguntado por los 
planteamientos, ideología 
o procedencia del vecino. Lo impor
tante ha sido averiguar cómo pode
mos caminar hacia adelante. Es de 
justicia reconocerlo y es de justicia 
también tener en cuenta que éste 
debe ser el punto de partida para esa 
nueva andadura. Todavía quedan 
muchas cosas por hacer. 

En esa labor también las institu
ciones alavesas (Juntas Adminis
trativas, Ayuntamientos y Diputa
ción Foral) han jugado un papel 
importante. Ha habido histórica
mente un auténtico ensamblaje entre 
los habitantes de este Territorio, 
entre los distintos entes civiles y 
entre las propias instituciones. 

Pero también es cierto que esta
mos viviendo un momento en el que 
aparentemente existe un distancia-

miento entre instituciones y pueblo, 
entre instituciones y ciudadanos, 
entre instituciones y entes civiles. Si 
algo tenemos que hacer en la tarea 
que vamos a emprender, es intensifi
car esa cooperación, ese trato y esa 
relación próxima entre el ciudadano 
y propia administración, entre las 
distintas instituciones civiles pero 
también entre ellas y la administra
ción pública. La administración 
pública, políticos y funcionarios, 
tenemos que tener muy claro que 
somos un servicio en función del 
ciudadano y que no tenemos más 
razón de ser. Tenemos que facilitar 
ese trato fluido y esa colaboración 
entre los distintos intérpretes socia
les. 

Desde este punto de partida 
podremos avanzar. Esta será una de 

las preocupaciones que 
mantendré en la próxima 
legislatura, desde luego, 
con la colaboración de 
todos. 
Cuando alguien llega a un 
cargo público no tiene hilo 
directo con el Espíritu 
Santo. No sabe cómo solu
cionar los problemas, ni tie
ne por qué saberlo. Desde 
la administración tenemos 
que establecer los cauces 
oportunos para que, antes 
de tomar las decisiones que 
van a afectar a los diferen
tes sectores sociales, sean 
tenidas muy en cuenta sus 
propias consideraciones 
para que se engloben dentro 
del bien común que desde 
la institución pública se 
debe buscar. 

Un último aspecto, "Álava 
para unir". Álava como 
proyecto para unirnos en la 

mejora territorial, para lograr los 
objetivos a los que aspiramos. Álava 
para conseguir ese proyecto único 
que englobe a toda la Comunidad 
porque no somos una isla. Álava 
para ir haciendo entre todos algo 
mejor y lo que ello supone en la con
secución de una interrelación fluida 
entre las instituciones. Ha llegado el 
momento, tras quince años de demo
cracia, de revisar serenamente cómo 
funciona lo generado y, probable
mente, ello signifique apuntalar 
muchas cosas y revisar o ajustar 
otras tantas. Sólo lo conseguiremos 
con la unión de todas las fuerzas. • 

Félix Ormazabal 
Candidato de EAJ/PNV 

a Diputado General de Araba 
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Un proyecto para Bizkaia 
y Euzkadi 

Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco se presenta 
nuevamente ante los ciudadanos de Bizkaia con una propuesta 
de programa para gobernar en la futura Diputación Foral de 

este Territorio en el próximo mandato 1995-1999. 

A l albor de un 
nuevo milenio 

y comprometidos en 
la construcción de un 
proyecto político co
mún para los vascos, 
Euzkadi, erigida des
de los principios 
democráticos del res
peto a la voluntad 
popular, los hombres 
y mujeres de EAJ-
PNV volvemos a re
cabar de la ciudada
nía la renovación del 
liderazgo depositado 
tradicionalmente en 
esta formación políti
ca para dirigir los 
destinos de Bizkaia. 

EAJ-PNV preten
de, a través del apoyo 
popular de los vizcaí
nos que nuevamente 
recabamos, alcanzar 
una mayoría sufi
ciente en las Juntas 
Generales que permi
ta configurar una 
Diputación fuerte y 
con amplio respaldo 
que afronte la próxi
ma legislatura con 
pulso decidido y sin 
vaivenes políticos que impidan una 
acción de gobierno ágil y eficaz. 

Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido 
Nacionalista Vasco representa en el 

mapa político vasco 
la experiencia en la 
gestión. Durante el 
presente año 1995 se 
cumple el centenario 
de la fundación de 
EAJ-PNV. Cien años 
de lucha desde la 
democracia en defen
sa de un proyecto 
vertebrador y común 
para todos los vascos. 
Una experiencia ava
lada por millares de 
hombres y mujeres 
que han ostentado y 
ostentan responsabi
lidades públicas in
mediatas desde una 
vocación de servicio 
público cuyo objetivo 
primordial es solven
tar los problemas 
inmediatos que afec
tan a nuestra socie
dad. Hombres y 
mujeres de aquí. 
Comprometidos con 
los problemas de aquí 
y cuya acción política 
se circunscribe a su 
ámbito natural, a su 
municipio, a su Te

rritorio, Bizkaia, y a su País, 
Euzkadi. 
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EAJ-PNV es, asimismo, 
garantía de futuro 

De un futuro que inmediatice el 
administrado al administrador en 
virtud de la eficacia y la cercanía. 
De un futuro en el que la renovación 
permanente de los equipos humanos 
y la ideas asegure la pervivencia de 
un proyecto político sólido encardi-
nado íntimamente con el progreso, 
la reactivación económica y el 
empleo y el incremento de la calidad 
de vida para todos. 

EAJ-PNV es experiencia y futuro. 
La única alternativa democrática de 
un nacionalismo vasco integrador y 
capaz de vertebrar una sociedad vas
ca competitiva y solidaria. 

EAJ-PNV se presenta a estas pró
ximas elecciones ferales con tres 
ejes fundamentales de actuación: 

- Honestidad y austeridad. 
Honestidad y austeridad son dos 

valores más necesarios y demanda
dos que nunca por la ciudadanía. Por 
ello, y por el compromiso ético que 
los hombres y mujeres de EAJ-PNV 
asumen, la transparencia en la ges
tión, la austeridad y racionalidad en 
el gasto y la beligerancia contra la 
corrupción serán una constante en 
nuestro trabajo. 

- Apertura y diálogo permanente 
con la sociedad. 

EAJ-PNV comprende la gestión 
pública como un compromiso de 
servicio a la sociedad. Por ello será 
una constante de nuestra labor de 

Gobierno el diálogo permanente con 
todos los agentes sociales de Biz-
kaia. 

Pretendemos escuchar y conocer 
los problemas, inquietudes y déficits 
de la sociedad civil vizcaína. Un diá
logo en el que los agentes sociales 
conozcan a la vez la problemática de 
la Diputación para poder establecer 
líneas comunes de actuación: 

Especial mención en este aspecto 
de diálogo merece el campo munici
pal procurando encuentros perma
nentes y fluidos de la Diputación 
con los ayuntamientos y sus repre
sentantes asociativos de EUDEL 

- Impulso de los intereses de 
Bizkaia 

Bizkaia, por su potencial humano 
y económico, debe ser la referencia 
y el motor del proyecto común de 
país que los vascos nos hemos dado 
a nosotros mismos. Por ello, EAJ-
PNV entiende que lo que beneficia a 
Bizkaia beneficia también a Euz-
kadi. Por ello, EAJ-PNV impulsará 
y defenderá los intereses de Bizkaia, 
tanto desde la Diputación Foral 
como desde donde sea necesario. 

Desde la firmeza de este plantea
miento EAJ-PNV se compromete a 
desterrar cualquier tentación de arti
cular un discurso que tenga como 
fundamento el agravio, el victimis-
mo o la envidia. Consideramos que 
es hora de abandonar los tics disgre-
gadores existentes en nuestra comu
nidad, propugnando una acción polí
tica basada en el respeto a la plurali

dad, el reconocimiento de la diferen
ciación y el compromiso a construir 
solidariamente un País para todos. 

El victimismo, la invocación al 
agravio y el provincialismo son peli
grosas manifestaciones que condu
cen a la desvertebración, a la falta de 
cohesión y a la pérdida de potencial 
político y económico. 

La superación de ese clima de 
enfrentamiento debe estar sustenta
da por una cultura del consenso, por 
la asunción de todos los estamentos 
institucionales y administrativos del 
marco de referencia estatutario y del 
Concierto Económico, premisas 
legales básicas para la articulación 
de un modelo de país en el que jun
to a las instituciones comunes pervi
ven con marcada personalidad otras 
realidades de poder sustentadas en 
los principios de subsidiariedad y 
foralidad. 

Con estas bases programáticas, el 
Partido Nacionalista Vasco vuelve a 
presentarse ante el electorado vizca
íno dispuesto a aceptar el compro
miso de asumir, una vez más, la res
ponsabilidad de Gobierno de 
Bizkaia, para continuar con la 
modernización de nuestra sociedad 
y alcanzar nuevas cotas de libertad y 
prosperidad para todos. • 

Josu Bergara. 
Candidato de EAJ-PNV 

a Diputado General de Bizkaia 
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Fe en nuestras propias fuerzas 
Los cuatro últimos años en la Diputación Foral de Gipuzkoa han 
supuesto para mí una experiencia enriquecedora. Me han dado 
pie para una reflexión a fondo de muchas cosas. Y he podido 
comprobar que ha llegado la hora para que Gipuzkoa dé un paso 
adelante en determinados campos y un golpe de timón en otros. 
Es mucho lo que los guipuzcoanos nos jugamos en los próximos 
años. Lo que Gipuzkoa se juega, como tal, dentro de Euskadi. Y 
lo que nos jugamos todos los vascos en nuestro proyecto común. 

E l panorama político de este 
Territorio -su fragmentación políti

ca, el apoyo con que cuenta el terroris
mo- en nada favorable la consolidación 
y el desarrollo económico y social del 
mismo. Es, por esto, cada vez más 
urgente que el electorado guipuz-
coano se vaya decantando de 
manera clara por una opción como 
la nuestra, capaz de compaginar 
una visión de conjunto del País 
con la defensa realista de cada uno 
de sus Territorios Históricos, 
capaz de llevar adelante una poli- j¡ 
tica comprometida hasta el final | 
con el País y, a la vez, realista y ¡ 
pragmática, alejada de testimonia-
lismos estériles. 

Pese a la coyuntura económica 
favorable que se adivina para los 
próximos años, no debemos olvi
dar los desafíos y compromisos 
que nos plantea, tanto a la admi
nistración pública como al con
junto de la sociedad, la necesidad 
de converger económicamente en 
Europa, como paso previo a 
mayores niveles de integración 
política. Esta convergencia va a 
suponernos grandes sacrificios. 
Sacrificios que hay que asumir y 
afrontar con las disponibilidades 
presupuestarias resultantes, mar
cando prioridades, elaborando 
estrategias y directrices para que 
Gipuzkoa pueda estar presente 
con dignidad en el concierto de los terri
torios de Europa. 

Esta convergencia con Europa ha de 
ser asumida, no sólo por los responsa
bles políticos, sino por toda la sociedad. 
Todo el mundo económico debe asimi
lar el hecho europeo y marcar pautas 
para que nuestras empresas productivas 
converjan también en Europa. Las 
empresas tienen que incidir con deci

sión en los factores más relevantes de 
competitividad -tales como el agrupa-
miento, la solidez financiera, los costes, 
la gestión de procesos, el posiciona-
miento en los mercados, etc.- que hagan 

posible el afianzamiento y el aumento 
de sus cuotas de mercado en Europa y 
en el mundo. 

Pero a la vez, las empresas no serán 
sino lo que los hombres y mujeres que 
participan en ellas sean. En el mundo 
actual, la competitividad no está en las 
naciones, ni siquiera en los sectores pro
ductivos, sino en las empresas. Y la 
competitividad de las empresas depende 

del valor, de lo que saben hacer los 
recursos humanos de que disponen. Así, 
pues, Gipuzkoa será lo que seamos los 
guipuzcoanos, por lo que nuestra prepa
ración y formación adquieren una rele
vancia de primer orden. 

No es sólo en lo económico en lo que 
debemos converger con Europa, sino 
también en lo social y, en general, en 
todos los órdenes, incluido el cultural. Y 
teniendo siempre presente, hasta casi 
hacer de ello una obsesión, que nuestro 
problema social número uno es el paro, 
problema que sólo tendrá solución en el 
marco de todo lo dicho anteriormente, 
en la permanente lucha por conseguir un 

tejido productivo eficaz y com
petitivo dentro del nuevo pano
rama europeo. 
Pero unido a esto hay que afron
tar, con resolución y solidaridad, 
el problema de los marginados, 
de todos y cada uno de los dese
quilibrios que afectan a los ciu
dadanos. Además de los esfuer
zos que desde la administración 
pública hay que realizar con 
estos sectores de la población, a 
nivel individual habrá que reali
zar esfuerzos personales muy 
superiores a los actuales. 
Debemos apelar a la solidaridad 
de cada ciudadano para que, 
aportando cada cual parte de lo 
prescindible, podamos disponer 
todos de lo imprescindible. 
Para hacer frente a todo este con
junto de problemas y desafíos 
nuestro programa y nuestro plan 
de actuación estarán guiados por 
un objetivo claro, inequívoco: 
queremos una Gipuzkoa sólida, 
estable y audaz, sin complejos, 
convencida de sí misma, con fe 
en sus propias fuerzas, no hecha 
ni desde el victimismo ni desde 
la insularidad, no encerrada en 

sí misma, sino abierta a la cooperación 
exigente y generosa, capaz de defender 
y, a la vez, compartir proyectos. Una 
Gipuzkoa mayor de edad, capaz de 
labrar, desde la madurez, su propio futu
ro en el seno del País Vasco. • 

Román Sudupe 
Candidato de EAJ/PNV 

a Diputado General de Gipuzkoa 
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Nacionalistas de Navarra 
El pasado 16 de febrero se presentó oficialmente en Pamplona la 
coalición "Nacionalistas de Navarra", NA. Esta nueva opción políti
ca nace tras más de un año de conversaciones entre grupos y perso
nas provenientes del PNV, EA, EUE, Euskadiko Eskerra y candida
turas independientes en pueblos y ciudades de Navarra. La coali
ción, en sus primeros pasos está acogiendo el respaldo de buen 
número de personas que ven la necesidad de unir esfuerzos para lle
var a los Ayuntamientos y al Parlamento Foral esa identidad vasca 
de Navarra que aunque tiene su reflejo en el mundo cultural, edu
cativo, lingüístico, sindical... etc., no se corresponde sin embargo en 
un soporte político institucional. 

L a experiencia de Alsasua, donde la 
unión de los nacionalistas consi

guió arrebatar la alcaldía al PSOE en 
1991, siendo elegido Alcalde José 
Manuel Goikoetxea, ha sido tomada 
como ejemplo para llevarlo a cabo en 
otros Ayuntamientos navarros y en una 
lista única al Parlamento Foral. 

Por otro lado, la situación política 
que se vive en Navarra y en concreto en 
los tres partidos mayoritarios (PSOE, 
UPN-PP, HB) y las dificultades internas 
y de presuntas corrupciones que presen
tan en su caso, hace más necesario que 
nunca llevar al electorado de la Comu
nidad Foral un mensaje de honestidad, 
honradez y estabilidad que el PNV y los 
demás miembros de Nacionalistas de 
Navarra han manifestado a lo largo de 
sus respectivas trayectorias políticas y 
profesionales. 

La coalición Nacionalistas de Na
varra ha elaborado un manifiesto donde 
se recogen los principios fundamentales 
que ha inspirado su creación. 

Los nacionalistas vascos en Navarra, 
ante la situación de desorientación polí
tica por la que atraviesa Navarra y aten
diendo a lo que consideramos que es un 
clamor en nuestra sociedad, que propug
na la colaboración entre nacionalistas 
adscritos o no a las diferentes fuerzas 
políticas, queremos aportar desde la 
cesión de nuestras siglas, que no de 
nuestros principios, una alternativa real 
a los problemas que se plantean en nues
tra tierra. 

Consideramos que los grupos políti
cos son instrumentos al servicio de pro
yectos y de que, incluso su identidad, no 
puede estar por encima de los intereses 
y necesidades sociales que representan. 
Para ello, hemos considerado oportuno, 
dejando consideraciones partidistas en 
un segundo plano, crear una coalición 
electoral que recoja sensibilidades y 
propuestas que por distintos motivos e 
interpretaciones se han trasladado a 
otras opciones políticas o a posturas 
abstencionistas. 

Asimismo entendemos que el desa
rrollo cultural, lingüístico, sindical, etc., 
del nacionalismo democrático en 
Navarra precisa de un soporte político 
equivalente en nuestras instituciones, 
hecho que hasta el momento no se ha 
producido y corre el riesgo de entrar en 
alarma roja por casi testimonial repre
sentación de nuestras ideas en la actual 
configuración política de Navarra. 

Esta coalición se presenta con la 
vocación de participar en las institucio
nes y asumir responsabilidades inclui
das las requeridas en su caso para con
dicionar una determinada acción de 
gobierno. 

Proponemos aglutinar todos los apo
yos que permitan la consecución de pro
gramas municipales de consenso en el 
mayor número posible de Ayuntamien
tos de Navarra. 

Asimismo, tomando como base ese 
entendimiento en pueblos y ciudades de 
Navarra, conformar un programa con
junto que permita acudir coaligados a 
las próximas elecciones al Parlamento 
Foral. Entendemos que la situación de 
desencanto y desacierto político, origi
nado por las fuerzas mayoritarias, que 
entienden Navarra sólo como una parte 
de sus intereses generales en el Estado, 
obliga a aunar esfuerzos a los que cree
mos y trabajamos en el ámbito de 
Navarra con el fin de asumir responsa
bilidades que permitan recuperar e ins
taurar elementos de confianza en los 
ciudadanos de nuestra Comunidad. • 
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PREPARANDO LA ASAMBLEA 
GENERAL 

Los Estatutos Nacionales del Partido establecen que cada cuatro años todos los afiliados a EAJ-
PNV tienen derecho y el deber de participar en un proceso de reflexión, sobre su trayectoria desde 
la Asamblea General anterior, y a definir las líneas generales de su acción en el futuro. 

E ste proceso de reflexión que el 
Partido, por mandato del Euzkadi 

Buru Batzar ha iniciado ya, culminará a 
primeros de diciembre de este mismo 
año y, en esta segunda ocasión de la 
segunda etapa en la que EAJ-PNV deci
dió, de acuerdo con el signo de los tiem
pos, la celebración de Asambleas 
Generales, coincidirá con la celebración 
de la conmemoración de los cien años 
de vida. 

En esta Asamblea General se puede 
revisar todo lo que sea una disfunción 
en la marcha del Partido. Lo que no 
entronque correctamente con esta socie

dad cambiante y cada día más desarro
llada. Absolutamente todo. Las pro
puestas de renovación, de revisión o de 
cambio las pueden proponer todos los 
afiliados a EAJ-PNV. A título indivi
dual o a través de las Organizaciones 
Municipales. 

Varios equipos están redactando los 
documentos que servirán de base a la 
afiliación para su discusión. Forman los 
equipos quienes ven la marcha de las 
cosas desde una posición privilegiada, 
ya sea en los cargos públicos o en el 
mundo de la empresa y de las relaciones 
sociales. 

A finales de 1994, el presidente del 
Euzkadi Buru Batzar, Xabier Arzalluz 
enviaba una carta a todos los afiliados a 
EAJ-PNV para que remitieran a la 
Secretaría de la Asamblea General 
(Sabin Etxea), cuantas propuestas de 
cambio tuvieran a bien realizar sobre 
cuestiones programáticas o de modifi
cación de cualquier aspecto de organi
zación interna. 

Muy pronto estarán en todas las 
Organizaciones Municipales un número 
suficiente de ejemplares de las ponen
cias que se someten a la totalidad del 
Partido. La experiencia de la Asamblea 
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General de hace cuatro años fue ejem
plar. La participación de afiliados, alta y 
constructiva. Todo un ejemplo de cómo 
muchos viven y sienten el Partido como 
algo propio y muy íntimo. 

Los objetivos generales de la 
Asamblea General son, entre los más 
importantes, los siguientes: 

1.- Realizar un balance de la actua
ción política del Partido en el espacio de 
tiempo transcurrido desde la celebra
ción de la anterior Asamblea General 
(enero de 1992). 

1— Proceder a la reafirmación o 
reformulación del proyecto político del 
Partido mediante la aprobación definiti
va de resoluciones o documentos ideo
lógicos y programáticos. 

3.- Analizar la organización interna 
del Partido, ratificando, en su caso, la 
modificación de los Estatutos 
Nacionales del Partido, previamente 
aprobada por la Asamblea Nacional. 

4.- Debatir y decidir las Propuestas 
de Resolución que sean presentadas por 
la afiliación o por los órganos del 
Partido. 

5.- Elegir al Presidente del Euzkadi 
Buru Batzar. 

El EBB comenzó este acontecimien
to con tiempo, dada la complejidad de 
actos y acontecimientos políticos de 
este 1995: la esperada conmemoración 

del Centenario, y las elecciones munici
pales, forales y autonómicas (en 
Nafarroa) del 28 de mayo. 

Fecha y lugar 

El Euzkadi Buru Batzar decidió re
cientemente celebrar la Asamblea 
General en el Teatro Arriaga, lugar ele
gido para las dos últimas celebradas, 
aunque la primera, aquella que algunos 
medios informativos denominaron la 
del "espíritu del Arriaga", no fuera pro
piamente Asamblea General sino 
Asamblea Nacional. 

La fecha, los días 2 y 3 de diciembre. 

Organización 

El Coordinador General de los traba
jos necesarios para culminar con nota 
esta Asamblea General, es el Secretario 
del Euzkadi Buru Batzar, Ricardo 
Ansotegi. Es el responsable de aglutinar 
las labores de los distintos responsables 
implicados en la organización. 

Cuenta con el apoyo con dos comi
siones. Una denominada Comisión de 
Coordinación, formada por José 
Antonio Rubalkaba, Paco Allende, 
Joseba Egibar, Luis Alba y Amaya 
Ibargüen. Y la Comisión técnica, forma
da por José M.- Zalbidegoitia, Josu 
Olazaran, Paco Allende, Rafael Suso y 
Javier Vizcaya. 

Esta Comisión Técnica tiene como 
finalidad perfilar las estrategias de 
comunicación e imagen de todo el pro
ceso, de la definición del lema, logotipo, 
la elaboración de un programa de comu
nicación específico, íntimamente unido 
y coordinado con el que se establece con 
motivo del centenario del Partido. 

Existen también cuatro grupos redac
tores de los documentos de debate. 
Responsable del documento de Balance 
es José Antonio Rubalkaba. Del de 
Ponencias, Paco Allende, del de 
Reforma de los Estatutos Nacionales, 

8 ALDERDI, 7 ABRIL 199 



Esperientzia eta etorkizuna ®ÉfiV 
Ricardo Ansotegi, y del de Propuestas 
de Resolución, Joseba Egibar. 

Lo que podríamos denominar "inten
dencia" de la Asamblea General es su 
Secretaría. Dependiente del Secretario 
del EBB, tiene como misión realizar los 
trabajos preparatorios, prestar apoyo 
técnico a los Grupos Redactores de los 
Documentos de Debate, y realizar el 
seguimiento puntual de la documenta
ción que se genere durante todo el pro
ceso. 

Balance 

En el documento que se presentará 
deberán analizarse, crítica y reflexiva
mente todos los acontecimientos clave 
ocurridos en el período 1992-95. Hay 
que tener en cuenta que en el tiempo 
transcurrido entre dos Asambleas 
Generales, tienen lugar en Euzkadi cin
co confrontaciones electorales (Gene
rales de junio del 93, Europeas de junio 
del 94, Autonómicas de octubre del 94, 
Municipales y a Juntas Generales de 
mayo del 95), que deberán ser analiza
das. 

Este Balance debe contener también 
un análisis exhaustivo, como derivación 
de los procesos electorales citados, de la 
actuación del Partido al frente de todas 
las Instituciones en las que gobierna, 
bien en solitario o en coalición. 

Ponencias 

Se cumplen ahora ocho años de la 
celebración de la Asamblea Ex
traordinaria de Zestoa, histórica por lo 
que supuso de renovación de la estruc
tura política y organizativa del Partido. 
Entonces se sometieron a debate dos 
ponencias y seis documentos programá
ticos o sectoriales. 

Más importante por la significación 
política y de proyecto que sintoniza con 
una parte importante del pueblo al que 
sirve, se cumple este año el primer cen
tenario. Ello aporta una excelente oca
sión para proceder a una reflexión pro

funda de lo acontecido en los 100 años 
transcurridos, reflexión que podría cul
minar en una gran renovación estructu
ral del Partido. 

En la Asamblea General de enero de 
1992 se presentaron dos grandes ponen
cias marco: "Nuevos horizontes para el 
futuro de EAJ-PNV" y "Nuevos hori
zontes para el futuro de Euzkadi". 

Para la próxima Asamblea General 
se ha entendido que los debates deben 
centrarse en políticas concretas, tratan
do de proceder a una implícita revisión 
de los documentos programáticos que 
suguieron de la Asamblea de Zestoa en 
el año 1987. 

Es innecesario revisar absolutamente 
todo, por supuesto. Pero sí podría ser 
conveniente tratar de forma unitaria y 
en profundidad algunas de las políticas 
sectoriales. Especialmente las que más 
influyen en nuestra actual sociedad: 
Empleo, Industria, Economía, Sa
nidad... Es decir, lo urgente. 

Esta forma de estructurar los temas y 
los debates propiciará una mayor inter
vención de las bases y, por tanto, más 
numerosas y enriquecedoras aportacio
nes. Es más atractivo debatir y opinar 
sobre temas puntuales y que a todos nos 
afectan que sobre grandes temas globa-
lizadores. 

Las áreas más políticas o generales 
que, por su contenido o por su alta defi-
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nición ideológica o filosófica, no 
requieran una revisión o un tratamiento 
en profundidad, serían presentadas ante 
la Asamblea General COBO Propuestas 
de Resolución referidas a posiciona-
micntos o definiciones puntuales. (Las 
propuestas de Resolución han de some
terse a votación y su efectividad está 
garantizada por su carácter vinculante). 
Et número y contenido de las diferentes 
Ponencias queda al arbitrio del corres
pondiente responsable nombrado por el 
EBB. 

Reforma de Estatutos 

Hstatutariamente, la Asamblea 
General el único cometido que tiene 
encomendado es el de ratificar, en su 
caso, la modificación de los Estatutos 
Nacionales. La modificación, previa
mente, ha de ser aprobada por la 
Asamblea Nacional tras la preceptiva 
consulta a las bases (Asambleas 
Municipales y Regionales). 

En este proceso de revisión, podrá 
precederse a una profunda reflexión 
sobre el contenido y alcance de los 
Estatutos Nacionales aprobados en 
1992. dejando el texto totalmente abier
to y sujeto a discusión y debate. 

Propuestas de resolución 

Una Propuesta de Resolución es una 
proposición escrita, presentada por cual
quier afiliado u órgano del Partido, 
mediante la cual se solicita un pronun
ciamiento de la Asamblea General sobre 
una actuación pasada, presente o futura 
del Partido, o una toma de postura sobre 
a un tema puntual. 

Las Propuestas de Resolución se 
someten a votación. Una vez aprobadas, 
las Resoluciones son vinculantes. Por 
ello se recomienda utilizar la Propuesta 
de Resolución como medio para presen
tar temas o políticas puntuales que no 

tengan la suficiente "entidad" como 
para constituir ponencias por sí mismas. 

El responsable designado por el EBB 
será quien decida la conveniencia o no 
de abordar esta iniciativa con la corres
pondiente constitución de uno o varios 
Grupos Redactores, al tiempo que habrá 
de canalizar las Propuestas de 
Resolución que puedan ser presentadas 
por afiliados u otros órganos del 
Partido. 

Documentos de debate 

Los documentos de debate presenta
dos a este nuevo proceso de reflexión 
interna de la II Asamblea General, que 
han sido propuestos por la Secretaría de 
Coordinación, son siete: 

El "Balance de la actuación Política 
del Partido", del que es responsable José 
Antonio Rubalkaba; la Ponencia 
Política, que realizará Xabier Arzalluz; 
la Socio-económica, de la que es res
ponsable Juanjo Ibarretxe: Ponencia del 
mundo de la Educación, con Luis M.s 

Bandrés; la del mundo de la Cultura, a 
cargo de Joseba Arregi: la de Medio 
Ambiente, de la que se responsabiliza 
Paco Allende; y el Proyecto de reforma 
de los Estatutos Nacionales y 
Reglamentos Nacionales, del que es res
ponsable Ricardo Ansotegi. 
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Calendario 

La propuesta del Coordinador 
General de la Asamblea General sobre 
su calendario y pasos previos de carác
ter organizativo, es la siguiente: 

Octubre 1994: 
- Aprobación del proyecto de organi

zación de la Asamblea General. 
- Designación por el EBB de los res

ponsables de áreas. 

Octubre 1994/Marzo 1995: 
- Elaboración Documentos de 

Debate. 
- Comienzo trabajos Comisiones 

Técnica y de Coordinación. 

Abril: 
- Entrega documentos de debate al 

EBB. 
- Estudio y aprobación de los mis

mos por el EBB. 
- Edición de los textos definitivos. 

Mayo: 
- Convocatoria formal y envío del 

Orden del Día a OO.MM. 
- Presentación a la Asamblea 

Nacional y a la opinión pública. 

- Comienza plazo presentación 
Comunicaciones y Propuestas. 

- Se convoca proceso de elección 
Presidente del EBB. 

Mayo, junio y julio: 
- Debate en las OO.MM. y presenta

ción enmiendas. 
- Recopilación de enmiendas de las 

OO.MM. 

Septiembre: 
- Edición y reparto de las enmiendas 

de las OO.MM. 
- Asambleas Municipales: posicio-

namiento sobre el conjunto de enmien
das. 

Octubre: 
- Asambleas Regionales: posiciona-

miento sobre enmiendas. 
- Recopilación posicionamientos de 

las As. Regionales y edición y distribu
ción de los textos resultantes. 

- Fin del plazo de presentación de 
Comunicaciones y Propuestas de 
Resolución. 

Noviembre: 
- Asamblea Nacional si se abordara 

la reforma de los Estatutos Nacionales. 
- Reparto de la documentación defi

nitiva a utilizar en la Asamblea General. 

2 y 3 de diciembre: 
- ASAMBLEA GENERAL. • 

NOTA: El reportaje fotográfico corresponde a la 

Asamblea General de 1992. 
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Hezkuntza eta prestakuntza 

Mila bederatzirehun eta laurogeitahamabost. Alderdiaren 
fundazioaren ehungarren urteurrena, hain zuzen. Edozein 
taldek honelako epe luzea irauteko, bere burua eten gabe 
aldatuz doan egoerari egokitu behar dio. Eta E.A.J.k hori 
egin du bere sorrearen unetik; ez da hasierakoan gelditu, 
baizik eta Sabinok jarritako oinarrizko ideiak hartuz, une 
bakoitzaren arazoak aztertuz erantzun egoki bat emateko 
bideak eskaini baititu. Honetarako, zer esanik ez, noizean 
behin geldiune bat egin behar da; egoera patxara osoz ara-
katu ondoren gure erantzun zuzena emateko gai izateko. 

H orregatik, bere egunean erabaki 
genuen bezala, azkeneko urte 

hauetan lau urtean behin holako 
aukera izaten dugu eta aurten, jada-
nik, datorren urtearen hasieran gure 
Biltzar Nagusian plazaratuko ditu-
gun txostenak hasi behar ditugu 
lantzen. Hemengo lantxo honetan 
"Hezkuntza eta Prestakuntza" izene-
ko txostenari dagokion zenbait ideia 
ekarri nahi dut plazara. 

Ez da gaurkoa Friedrich Nietzs-
che ondoko hau esan zuela: "Egunen 
batean politikak hezkuntzako arazo
ak baino ez ditu behatuko" eta, diru-
dienez, egun hori iristen ari da, ez 
bada iritsi. Eta Euskadin beste inon 
baino argiagoa da hau. Gure Herriak 
lehengaiak ez dituenez eta bere 
azpiegitura industríala, Europa mai-
lan, behintzat, lehenengo mailakoa 
ez denez gero, daukan oinarria bere 
gizon eta emakumeak baino ez dirá 
eta gizon emakume hauek gainean 
daukagun XXI. mendean, hain 
zuzen, toki egoki bat eskuratu ahal 
izateko eta non gauden kontuan har
tuz, Europan, alegia, lehiakorrak 
izateko prestakuntza egokia behar 
dute izan. 

12 

Baina, prestakuntza hori ez da 
airean egiten, toki eta egoera berezi 
batean baizik, hots, Euskadin eta 
XXI. mendearen atarían. 
Horregatik, txostenaren lehenengo 
atalari "Euskara eta Teknologia" 
izena jarri diogu. Bi hitz hauetan 
mami guztiz sakona bildu nahi izan 
dugu. Hau da, "Euskararekin" ez 
dugu gure hizkuntza bakarrik ulert-
zen, baizik eta gurea eta ez bestere-
na den mundu guzti hori: hizkuntza, 
ohiturak historia, hitz laburrez gure 
nortasun bereziari dagokion guztia. 
Aldiz, "Teknologiak" ez diskigu tek-
nikak bakarrik aipatzen, gainontze-
ko mundu modernoarekin dauzka-
gun lotura guztiak baizik. 
Testuinguru honetan bi hitz horiek 
Euskadi eta mundua, betikoa eta 
gaurkoa, gurea eta guztiena labur-
biltzen dituzte. 

Bigarren atalari "Hezkuntza eta 
independentzia izena eman diogu. 
Hemen gizaki bakoitzaren eta herri 
bakoitzaren benetako independent
zia bere buruaren jabetasunean dat-
zata aztertu ondoren, hau da, inde
pendiente izateak bakoitza zer den, 
zer nahi duen eta beste inoren 

morrontzatik aske izateko behar 
duen ezagupena ikusi ondoren, hez
kuntza liberatzaila gisa aztertzen 
dugu. Baina, ez beste herriekiko 
loturarik gabe gure zilborrari so egi
ten gelditzeko, baizik eta munduko 
gainontzeko herriekin batera, guren 
ikuspegi berezitik gure aletxoa ipint-
zeko jakinduria unibertsalari. Eta 
hau ez da baten edo beste baten lana 
gure Herri osoarena, baizik: hez
kuntza, prestakuntza, ikerkuntza eta 
transferentzia teknologikoa esparru 
honetan mugarri sendoenak dirá. 

Hirugarren, eta azkeneko, átala 
"Hezkuntza eta etorkizuna" bezala 
bataiatu dugu. Bertan, hezkuntza eta 
garapenaren arteko harremanak iku
si ondoren, gure hezkuntz sistemak 
dauzkan arazo larrienak arakatzen 
ditugu. Eta etorkizuna gure Herriak 
merezi duen bezala eraiki nahi badu-
gu, besteak beste, etengabeko eta 
orokorra izan behar den prestakunt-
zari eman behar zaion garrantzia 
azpimarratzen da. 

Txosten honetan egitasmo sendo 
baten oinarri batzuk ipini nahi izan 
ditugu: ekonomia eta kultura, tradi-
zioa eta aurreratasuna, zientzia eta 
jarrerak, bertako garapena eta denon 
arteko anaitasuna. Erronka honetan 
euskaldun guztiek saiatu behar dugu 
erantzun egokia ematen, zeren auke
ra ez baita etorkizun argiago ala 
beltzagoa izan, baizik eta Europako 
herrien artetik herri bezalako gure 
ezabapena. Erronka aurrean dugu 
eta erantzuna gurea da. • 

Luis Bandres Unanue 
EBBko kidea 
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Elkarri Bake Konferentzia 

Martxoaren 8tik 12ra Bilboko Carlton hotelean Elkarrik antola-
tu zuen Bake Konferentziaren lehen topaketak hainbat hauts 
arrotu duela Mka ezineko kontua da. 

H asera haseratik, jakin bagenekien 
bilkura honen ondoren bakea ez 

zela batpatean etorriko. Hain bake 
gosez dagoen gizarteari ezin zitzaion 
igurikapen faltsurik plazaratu, herri 
honek duen arantzarik mingarriena 
behin eta berriro kenduko duela ziurta-
tzeak ez du mesederik egiten, ustea erdi 
ustel gertatzen bada. Horregaitik, bakea 
lortzeko bidean hurbildu gaitzakeen 
horretan urrats bat gehiago emateko 
asmoz joan zen Eusko Alderdi Jeltzalea 
bilkura horretara. 

Hona hemen Konferentzi horretan 
EAJ-PNVk hasi aurretik egindako 
gogoeta batzu: 

- Euskal gatazkak alde bakarreko 
konponbiderik ez duela eta korapilatuta 
dagoela guztiok jakinean gaudelako eta 
arazoari begira egote hutsak izutzen gai-
tuelako. 

- Indarkeriaren aurka egotea baino 
bakea eta elkarbizitza eraikitzea zailago 
eta aldi beren ausartiagoa déla dakigula-
ko. 

- Bere mugak betirako mantentzea 
inolako Estaduk ezin duenean espero. 

- Azken batean, ulermenerako eta 
konsensurako topalekuan bilatzen 
laguntzeko helburuarekin berrikusi dai-
tekeen guztia berriskusteko asmoz 
gatoz. 

i IIP i; 

Besteak beste honelako iritziak azal-
duz: 

- Euskal arazoa izaera politikoko 
gatazka historikoa da. 

- Demokrazian, maila honetako 
gatazka, elkarrizketa zibil eta negozia-
zioaren bidez soilik konpon daiteke. 
Politikatik, irtenbide politikoak emanez. 

- Hitzegin eta negoziatu guztzaz. Ba-
keari ate guztiak irekitzea da helburu eta 
indarkerira daramana itxi. 

- Guri dagokiguna harrezagutu deza-
ten besteari dagokion egiaren eta arra-
zoiaren zatia onartzearekin hasi. 

- Jakinik, interés kontrajarri asko 
daudela bidean, edozein ekintza moeta 
geraarazteko asmotan ibiliko direnak. 

- Bakeak ez du salneurrik, preziorik. 
Edozer gauza hobe da akordio eza bai
no. Gaur dugun elkarren kontra jardu-
tea, tristezia, mina eta heriotza nahikoa 
esperimentatu den egoera da. 

Oso adierazgarriak izan dirá bake 
Konferentzi honen inguruan alderdi 
ezberdinek hartu dituzten jarrerak, 
azken batean bakoitzak barne harnean 
dituen benetako iritzien ispilu izan dire-
lako. Elkarhizketaren beldur dirá alde 
bateko eta besteko zenbai alderdi. 

Nabarmena izan da PSOE eta PPren 
jarrera, aurrenekoaren kasuan, PPk har
tu zuen ez joateko erabakiaren presioa 
ezin izan zuen aguantatu eta benetako 
aurpegia erakutsi zigun behin berriro. 
Ustezko "socialismo vasquista" deritza-
na garai hobeetarako lurperatu dute, 
makillaje edo pose hutsezko denbora 
pasa zaiela adieraziz. PSOEk Kon-
ferentziak iraun zuen egun guztietan 
adierazpenak egiten jarraitu zuen, aldiro 
torpedo antzeko hitzak botaz, era balda-
rrean aritu izanak, Espainian agintzen 
dagoen partidoak elkarhizketari dion 
beldurraren maila adierazteko balioa 
izan zuen. 

Batez ere beraien salaketa, EAJ-
PNVren kontrakoa izan da, horretarako 
edozein arrazoi bidezko izan delarik. 
Adibidez, Euskadi autodeterminatu zela 
Estatutoari baietza eman zionean, 
Estatutuko lehen gehigarriak dioena 
propio ahaztuz, hau da "Estatuto hau 
onartzeak ez du esan nahi Euskadik bere 
historia oinarritzat hartuz izan ditzakeen 
eskubideei uko egiten dionik". Hain 
zuzen EAJ-PNVren asmoa horixe da, 
herriaren gehiengoarekin bat eginik 
herriak nahi duen lekuraino burujabetza 
eskuratzea. 

Zer esanik ez PPri dagokion erreak-
zioari buruz, hauek nonbait Espainiako 
lurralde batasun sakratua arriskuan iku-
si dute eta horren aurrean "arrazoi" bi-
txiak plazaratu dituzte. Ajuria Eneako 
mahaia puskatu dugula, ezker abertzale-
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tik dabiltzan indarkerizko joerei amasa 
eskaini diegula eta abar luze bat. 

Hala ere denetan okerrena, latzena 
eta izutzeko modukoa PPren iturri ideo-
lojikoa den ABC periodikotik etorri zi-
tzaigun, hain zuzen Martxoaren 13an. 
Gogoan izateko editorial batean 
Elkarriren tranpa izenburuz, Espainiako 
Konstituzioako zortzigarren atalari hel-
duz zeharkako dei garbia egiten zion 
Estatúan, euskal alderdi demokratikoek 
esandako adierazpenek Estatuaren bata-
sun sakratua hausteko bidea jartzen 
zutenez, beharrezko bitartekoak erabili 
zitzan, bidé hori ekidin zezan. 

Behin berriro garbi geratu da, 
Espainiako hainbat botereri heriotzak, 
bonbek eta edozein motetako atentatuk 
baino min gehiago egiten diela alderdi 
abertzale demokratiko nagusiak plaza-
ratzen dituen hitzek. Ez da aurreneko 
aldia eta ez da azkena ¡zango EAJ-
PNVren kontrako eztenkada zorrotzak 
botatzen dituztela 1994ko Aberri 
Egunean Azpeitian Xabier Arzalluzek 
Konstituzioako 8 átala salatu zuen, 
ondorioz Espainiako prentsa gogotik 
saiatu zen PNV egurtzen. Urte bete bai
no lehen beraiek dakarte gogora eta zer 
neurritan gainera. 

Eta beste muturrean HB kokatuko 
genuke, bere iritzia aurreneko egunean 
modu lotsagabe batean adierazi ziguten. 
Besteak beste Estatuaren morroi deitu 
ziguten, Konferentzi horretarako joate-
ko eta zer esan jakiteko Estatúan baime-
na eskatu behar izan ornen genioelarik. 
Antzeko perla ugari jaso genituen 
lekendabiziko egunean. 

Herrirc 

•.enen 1 
Hotel Cw 

1995ko IWartx 

Konferentzia amaituta ere, HBren 
adierazpenak nagusiki, EAJ-PNVren 
baitan ustezko iritzi kontrajarriak azale-
razte bidetik joan dirá EAJ-PNVk esan-
dakoak egia baino esangabekoak izatea 
nahiago zutenaren itxura emanaz HBk 
betiko diskurtso hutsetik ez zuen pauso 
erdi bat eman. Alderdiak egindako adie
razpenak deskolokatuta utzi ditu eta 
beraien baitan noraezaren zantzuak 
nabari direla dirudi. 

Zerbait egin beharra ere tokatzen 
zaielako. Etorkizunari eta askatasunari 
beldurra diotenez, nahiago dute dauden 
tokian gelditzea. 

Hau hórrela alderdi espainolista 
nagusiak Konferentzira ez joatea ondo 
baino hobeto etorri zaio HBri bere dis-
kurso eza estaltzeko eta besteen boron-
date ezari erru guztiak botatzeko. 

Dena déla, aurreneko saioa izan da 
eta ikusitakoa ikusita, biharkorako bi 
usté sendoekin atera da EAJ-PNV. 

1 - Elkarrizketaren eta elkarulerme-
naren indar erraldoia aldez aurretik era-
tutako iritzi, klitxe eta perzepzioak eral-
datzeko tresna indartsu bezala. Bi hitze-
tan, elkarrizketak, dena lor dezake. 
Elkarreizketarekin, gatazkaren egungo 
egoera alda daiteke. 

2 - Indar eraldatzaile horren usteare-
kin bat etorriz, Elkarri erakunde antolat-
zaileak gaiari buruz duen iritziarekin 
adostasunean, ordezkaritza duten indar 
politiko ahalik eta gehienekin, elkarriz-
ketan jarraitzeko borondatea adierazten 
dugu. 

Honekin batera baita ere ondorengo 
hau: 

Bakea lortze bideko eginahala biz-
kortu egin behar dugu. 

Ez dugu pakea zentzu ezezkorrean 
ulertzen. Ez soilik, indarkeri moeta ga-
beko egoera bat bezala. Bakea, talde eta 
norbanakoen eskubideen errespetoa eta 
egikaritzea gauzatu eta bermatuko duten 
egitura politikoen hezur mamitzea da 

Gatazkak irauteko arrazoitzen diren 
zioen desagertzeari aurre egitea beha-
rrezkoa da, bidé honetan edozein Bake 
saiakera indartua eta azkartua gertatuko 
da, distensio egoerak ematen badira. 

Azkenik, aipatu Elkarrik egin duen 
lana benetan eskertzekoa izan del. 
Antolaketa, Elkarriren indarra eta etor-
kizunak, bakea lortze bidean oraindik 
fruituak ematen jarraituko du. • 

1995ko Martxoak 27a 
Joseba Egibar 
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Bases de la celebración promovida por la Fundación Sabino Arana 

SEMINARIOS, PUBLICACIONES Y 
ACTIVIDADES LUDICAS PARA EL CENTENARIO 
Seminarios de reflexión, publicacio

nes, ciclo de conferencias o el estre
no de una obra sinfónico-coral serán 
algunas de las actividades que la 
Fundación Sabino Arana promoverá 
para conmemorar los cien primeros 
años del nacionalismo vasco como 
movimiento políticamente organizado. 

En una línea ya iniciada con el semi
nario "Euskadi en la Unión Europea", la 
Fundación Sabino Arana potenciará un 
análisis prospectivo sobre el futuro del 
Nacionalismo Vasco. Con esta finalidad 
la fundación cultural pondrá en marcha 
doce seminarios abiertos a opciones 
políticas nacionalistas y a los plurales 
colectivos líderes de opinión. 

Con carácter confidencial, a través de 
estas mesas de trabajo se tratará de hacer 
un diagnóstico de la situación interna de 
Euzkadi, así como las posibilidades de 
entendimiento de cara al futuro en un 
proyecto nacional común. Las ponencias 
y comunicaciones presentadas en estos 
seminarios serán recopiladas en una 
publicación posterior. Estas jornadas se 
verán complementadas con un ciclo de 
conferencias bajo la denominación gené
rica "Abertzaletasuna 100 urte". 

Hacia un Museo del Nacionalismo 

"Ikurriña 1894-1994. Cien años en la 
vida de Euskadi" es el título de la expo
sición que la Fundación Sabino Arana 
organizó con motivo del centenario de 
la creación de la bandera nacional vas

ca. Durante 1995 se moverá por distin
tas localidades vascas. 

Tras su inauguración en Sabin Etxea 
y estar presente en el último Alderdi 
Eguna, esta muestra ha adquirido ahora 
un carácter itinerante. Las más de 200 
fotografías, decenas de históricas ense
ñas y multitud de objetos que confor
man esta exposición se complementan 
ahora con una sencilla selección de 
materiales relacionados con la localidad 
o territorio histórico en el que se instala. 
Tras su reciente y exitoso paso por 
Pamplona-Iruña, próximamente recala
rá en Durango, Zarauz o Estella. 

Uno de los objetivos de la itinerancia 
de esta exposición es lograr nuevas 
donaciones o cesiones de documenta
ción, fotografías y objetos que permitan 
reconstruir la historia centenaria del 
nacionalismo vasco. Desde el Archivo 
del Nacionalismo, con sede en Artea, se 
está llevando a cabo una labor de reco
pilación de estos materiales que propi
cien la creación de la semilla en el futu
ro de un vivo y divulgativo Museo del 
Nacionalismo. Avanzar en esta línea es 
uno de los objetivos básicos de 1995. 

La Fundación Sabino Arana y la gas-
teiztarra Fundación Sancho el Sabio pre
paran desde hace meses una nueva y 
magna exposición monográfica sobre 
estos cien años de nacionalismo vasco. 
Esta muestra será inaugurada a princi
pios de octubre en Bilbao y clausurada 
en diciembre en Vitoria-Gasteiz, actuan
do como comisario de la misma el histo

riador y profesor de la UPV Santiago de 
Pablo. Posteriormente una amplia sínte
sis de esta exposición adquirirá también 
un carácter itinerante complementario a 
la muestra sobre la ikurriña. 

Desde el Archivo del Nacionalismo 
de la Fundación Sabino Arana se trabaja 
también en la recopilación y selección de 
los principales documentos ideológicos 
y programáticos del EAJ/PNV. Al propio 
tiempo, se dan los pasos para iniciar la 
formación de un equipo de trabajo que 
aborde, a medio o largo plazo, una visión 
global de su centenaria historia. 

Historia local y obra 
sinfónico-coral 

Con un punto de vista de historia 
local se retomará la elaboración de 
publicaciones sobre los batzokis, cuyos 
primeros tomos sobre Bilbao y Encarta
ciones salieron de imprenta hace varios 
años. El historiador y periodista Iñaki 
Bernardo, autor de una biografía sobre 
Jesús de Galíndez, es el encargado de 
recopilar testimonios, documentos y 
fotografías sobre la historia local del 
nacionalismo vasco. Otro periodista, 
Alberto Gorospe, ha preparado un mo
nográfico sobre "Sabin Etxea" que será 
presentado el próximo mes de julio. 

Este año verán también la luz toda 
una serie de otros estudios monográfi
cos, entre los que caben destacar "El 
pensamiento de Sabino Arana y Goiri a 
través de sus escritos. Antología de tex
tos", selección realizada por Luis 
Guezala; "100 años de Nacionalismo 
Vasco en Navarra" por Carlos Clavería; 
"El Partido Nacionalista Vasco en 
Tolosa" dirigido por José Antonio 
Rodríguez Ranz; "Jesús María de 
Leizaola. Vida, obra y acción política 
de un nacionalista vasco (1896-1937)" 
de Carmelo Landa Montenegro, etc. 

En 1995 tendrá también lugar el 
estreno de una obra sinfónico coral que 
compone en estos momentos el músico 
Carmelo Bernaola con textos del escri
tor y periodista Antton Zubikarai. Este 
estreno supondrá el colofón a un año 
decisivo en la trayectoria del nacionalis
mo vasco. • 
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El centenario será una conmemoración abierta a toda la sociedad 

1995, UN AÑO INOLVIDABLE PARA EL EAJ/PNV 
Una conmemoración abierta a toda la 

sociedad vasca que, en clave de 
futuro, haga balance de un siglo de tra
yectoria es el objetivo básico de los 
actos previstos por el Partido 
Nacionalista Vasco con motivo de la 
celebración del primer centenario de su 
fundación. 

Durante este 1995 el EAJ/PNV pon
drá en marcha un amplio proceso de 
reflexión interna que culminará con la 
celebración de una Asamblea General. 
Este proceso de revitalización ideológi
ca y organizativa concluirá los días 2 y 
3 de diciembre con la elección del nue
vo presidente del Euzkadi Buru Batzar y 
la posterior renovación de la ejecutiva 
nacional. 

En estos momentos ha comenzado ya 
la elaboración de las distintas ponencias 
que serán posteriormente debatidas por 
toda la afiliación nacionalista. La cele
bración de estos cien años tratará de 
aunar, junto al componente político, 
aspectos lúdicos y culturales con una 
amplia gama de actividades previstas 
desde la Comisión del Centenario presi
dida por el parlamentario vasco Josu 
Bergara. 

Recepciones de "puertas 
abiertas" 

Desde esta comisión, se ha propuesto 
a todas las juntas municipales del 
EAJ/PNV la organización de una jorna
da de puertas abiertas en todos y cada 
uno de los batzokis de Euzkadi. La cele

bración de estas recepciones locales tra
tará de lograr que participen en esta fies
ta las "fuerzas vivas" y los representan
tes de las asociaciones culturales, depor
tivas, políticas, pacifistas o juveniles de 
las distintas localidades. Hacer partícipe 
al "tejido social" de cada pueblo de 
nuestra efemérides será el objetivo de 
todas las juntas municipales. 

Estas recepciones abiertas, buena 
parte de las cuales tendrán lugar en la 
segunda quincena de abril, alcanzarán 
su punto culminante con un acto a nivel 
nacional que tendrá por escenario el 
donostiarra Palacio Miramar el próximo 
15 de junio. El Euzkadi Buru Batzar 
invitará a esta fiesta a líderes de los plu
rales colectivos vascos y contará con la 
participación de invitados estatales y 
extranjeros. En esta recepción se pre
sentará un vídeo que recogerá, en una 
divulgativa clave de futuro, las ideas 
fuerza que el Partido Nacionalista Vasco 
ha defendido durante su intensa trayec
toria. 

31 de julio, celebración 
interna 

El 31 de julio "Sabin Etxea" acogerá 
una celebración más íntima con la inau
guración del salón de actos de la sede 
central del Partido. Un recital del can
tante lírico José Antonio Urdiain, basa
do en viejas y entrañables melodías 
sabinianas, dará paso a la intervención 
central de Xabier Arzalluz, Presidente 
del Partido Nacionalista Vasco. En la 

semana anterior están previstos diversos 
actos políticos y la presentación de un 
manifiesto político. 

Con motivo del centenario, el 
EAJ/PNV ha adoptado un logotipo que 
ha sido introducido en actos públicos y 
en toda su papelería. El 31 de julio de 
1895 con la elección clandestina del pri
mer Bizkai Buru Batzar se ha considera
do la fecha histórica de la fundación del 
Partido Nacionalista Vasco. Antes habían 
tenido lugar otros dos eventos claves, el 
Juramento de Larrazabal y la inaugura
ción del Euskaldun Batzokija con la pri
mera exhibición pública de la ikurriña. 

Estas dos conmemoraciones darán 
ahora paso a toda una batería de activi
dades que no se circunscribirán a un 
solo día, sino que durante meses asisti
remos al "año del centenario". Tanto el 
Aberri Eguna como el Alderdi Eguna 
tendrán también uno de sus principales 
hilos conductores en esta celebración. 

La creación de una iconografía pro
pia de esta celebración es otro de los 
objetivos del EAJ/PNV. Próximamente 
se pondrá a la venta una valiosa medalla 
conmemorativa con la efigie de Sabino 
Arana y el escudo de Euzkadi adoptado 
por el Partido con el lema "Jaungoikua 
eta Lagizarra" y la imagen de su patro
no, San Miguel de Aralar. La emisión de 
un número limitado de estas monedas 
únicas, en oro de 18 kilates y 23 milí
metros de diámetro, supondrá un imbo
rrable recuerdo para afiliados y simpati
zantes, pero también para coleccionis
tas. • 
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