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I. INTRODUCCIÓN
¿Qué tipo de cambios se están dando en Euskal Herria? Se está construyendo o “desconstruyendo” Euskal Herria”?
¿Qué correlación de fuerzas existe entre los diferentes proyectos? ¿Y el pueblo, la gente, cómo esta viviendo todo esto?
Son preguntas interesantes y de gran envergadura. Difíciles de contestar, pero al mismo tiempo de respuesta necesaria.
Por supuesto, nuestro objetivo no ha sido responder a estas preguntas, pero nos ha parecido conveniente tomarlas
como criterios que guíen nuestra reflexión, con objeto de poder llevar a cabo este ejercicio que hemos iniciado.
Mediante el INFORME SOCIOECONÓMICO, la Fundación Ipar hegoa desea realizar una lectura de los movimientos o
acontecimientos económicos y políticos. En estos movimientos y acontecimientos se toma posición en relación al conflicto político y social que se da en Euskal Herria, y nuestra labor será realizar una aportación de cara a percibir la orientación de estas posiciones. El INFORME pretende ser una aportación en esta fase política y económica que hemos definido como de transición, siendo su intención alimentar la capacidad de liderazgo de la izquierda abertzale.
Más que realizar una foto fija, el INFORME quiere profundizar en el conocimiento de las contradicciones que se producen en la lucha de clases en Euskal Herria, además de analizar su evolución. En ese sentido, se ha hecho un esfuerzo
especial por percibir y analizar las posibilidades que existen de acelerar la lucha en favor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras vascas y para hacer viable el cambio político y económico.
En nuestra opinión, como sistema de producción social, el capitalismo se construye sobre las relaciones patriarcales y se
vale del carácter no salarial del trabajo reproductivo. Ante ello, el informe quiere ser una herramienta de visualización
de la situación y las prácticas de las mujeres. De igual modo, se tomará en cuenta la diversidad existente dentro de la
clase trabajadora, con objeto de sacar a relucir las verdaderas condiciones de sometimiento y dependencia que sufre la
clase trabajadora, otorgando una especial importancia a la dimensión emocional y afectiva.
El contenido que aquí presentamos se ha nutrido de informaciones conseguidas de diferentes formas. El primer paso
fue elaborar un informe técnico que incluyese los acontecimientos. A partir de ahí, dentro de un Gabinete multidisciplinar de Ipar Hegoa formado por personas de la Izquierda Abertzale, iniciamos la discusión sobre esos acontecimientos,
de cara a realizar un análisis y una lectura de los mismos. Además, hemos añadido una reflexión sobre algunos elementos estructurales y una reflexión propia.
Si bien de manera analítica, el contenido generado lo hemos organizado por ámbitos, y al mismo tiempo según tres
momentos, como consecuencia de dar prioridad al enfoque dinámico de los procesos sociales. Es decir:
1.- RÁPIDA EVOLUCIÓN: en este apartado se realizará una descripción de las tendencias o escenarios que han surgido, con objeto de dibujar el punto de partida del análisis.
2.- LECTURA DEL ÁMBITO: en cada apartado resumiremos las conclusiones del análisis del periodo correspondiente.
Será el núcleo del análisis de coyuntura. En cada apartado recogeremos las conclusiones del seguimiento de los diferentes indicadores.
3.- CONCLUSIONES: además de recoger las claves de la reflexión realizada, en este apartado se ofrece una panorámica de los elementos fundamentales a analizar de cara al futuro.
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II. SITUACIÓN INTERNACIONAL.
1. PRINCIPALES CONTRADICCIONES DEL SISTEMA CAPITALISTA Y ELEMENTOS A SEGUIR.
Este apartado internacional del Informe Socioeconómico queremos hacer una lectura de la evolución del Capitalismo y
analizar las debilidades y fortalezas que se originan. En ese sentido, y de manera breve, estos serían los principales elementos identificados.

1.1.- LAS DEBILIDADES DEL CAPITALISMO.
A partir de las décadas de los 70/80 se han tomado medidas políticas para la liberalización de los mercados y las finanzas, en busca de beneficios económicos rápidos. No obstante, estas decisiones han supuesto la marginación de la producción real, dejando a la actividad financiera y especulativa el protagonismo total en la gestión económica. Estas decisiones y medidas han traído consigo la crisis estructural del capitalismo.

Junto a ello han surgido enormes deudas financieras inasumibles. Para saldar estas deudas, los Estados han privatizado
la riqueza que correspondía al ámbito público a través de los recortes y la descapitalización; ello ha tenido un efecto
directo en la capacidad de consumo de la población, generando así una crisis de sobreproducción.
Asimismo, los efectos de la economía y de la producción sobre el medio ambiente y sus consecuencias ecológicas y
humanas constituyen uno de los puntos débiles del sistema, por cuanto las necesidades energéticas y de materias primas son infinitas (el Capitalismo es un sistema abierto), mientras que los recursos son finitos (el planeta es un sistema
cerrado)
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1.2.- LOS PUNTOS FUERTES DEL CAPITALISMO.
El principal punto fuerte del Capitalismo es su capacidad camaleónica para absorber las alternativas que surgen frente a
él, ya sea en cuanto a potencias emergentes, o en cuanto a movimientos alternativo y de cambio social.
También hay que subrayar el saber político y técnico que ha asimilado el capitalismo. A diferencia de la crisis del 29, en
las crisis que ha tenido que gestionar posteriormente el Capitalismo ha utilizado el ámbito político e institucional y ha
aprendido de éste. Así, ha visto que es imprescindible influir en la lógica del mercado de manera consciente y planificada. En esa dirección, el Capital ha avanzado mucho en el campo de la ingeniería política y económica, campo en el que
las instituciones internacionales y los Estados asumen una función determinante.
Además, existen nuevas formas de energía aún sin explotar. Con objeto de reducir la dependencia energética se prioriza la investigación de las nuevas formas de energía. Como consecuencia, se desarrollan planes estratégicos en torno a la
energía nuclear o el fracking en la mayoría de los países.
Por otra parte, la hegemonía ideológica del capitalismo y el poder de los medios que utiliza para mantenerla también
deben considerarse fortalezas: la fuerza miitar, la persuasión, la globalización de la cultura, el monopolio de los medios
de comunicación…
Estas debilidades y fortalezas generan diferentes contradicciones sociales y políticas, y éstas tienen cada vez más influencia en las decisiones que toman las potencias económicas y políticas. Así, estas crisis que muestran el lado más severo
del Capitalismo multiplican las oportunidades de que la población tome conciencia de su lógica, si bien también crecen las ataduras y miedos hacia el sistema. Puede decirse que la lucha de clases es en sí más clara actualmente, y podríamos decir que la sociedad se sitúa en un proceso de generación de nuevos sujetos políticos.
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1.3.- NUEVOS SUJETOS.
En la época en que regían los criterios de las políticas del Estado del Bienestar, podríamos decir que la mayoría de la sociedad estaba en situación de integración y que se daba un cierto nivel de orden social. Así, el empleo masivo y los servicios sociales eran las bases de esa sociedad, siendo el consumo de masas el elemento fundamental de pervivencia del modelo social.
La institucionalización del contrato social (considerado la base del Estado del Bienestar) dotaba de una cierta sostenibilidad al
sistema.
El ataque neoliberal ha modificado esta realidad, debilitando al movimiento obrero tradicional; puede decirse, por lo tanto,
que hoy en día nos situamos en un periodo de transición en el que aparecen protestas y sujetos nuevos, al tiempo que cobran
fuerza otros surgidos en décadas anteriores (feminismo, ecología, procesos de soberanía). Todos ellos son expresiones que
surgen en esta transición, y habrá que observar si llegan a estructurarse en torno a una alternativa. De ese modo, surgen nuevas expresiones mientras otras se van debilitando (conciencia de clase pero también lucha altermundialista). Será imprescindible hacer un seguimiento de estos procesos.

1.4.- CAMBIOS EN LA FORMA DE ENTENDER LA DEMOCRACIA.
Se están produciendo cambios en las forma de entender la democracia burguesa clásica. Así, los mecanismos formales de
expresión de la voluntad popular han entrado en un profundo proceso de debilitamiento, en diferentes sentidos:
- Gobiernos tecnócratas que se establecen por imposición: Italia, Grecia...
- Cambios de modelos de Estado, que pasan a organizarse de forma no democrática: pérdida de soberanía económica, privatización de servicios sociales, limitación de derechos sociales.
- Alianzas entre fuerzas políticas con programas antagónicos, de cara a mantener el status quo. El ejemplo de Alemania,
las alianzas político-económicas entre PNV y PSE…
- Manipulación de movimientos sociales y políticos para el cambio de régimen: Ucrania, Egipto, Tailandia.
En los últimos años se ha producido una autonomización del terreno político con respecto a la sociedad. Ello conlleva una
pérdida significativa del derecho a decidir que se vincula al concepto de ciudadanía. Como consecuencia, los agentes que
actuán en defensa de este concepto han tomado fuerza.

1.5.- FORTALECIMIENTO DE LOS POLOS IDEOLÓGICOS.
Además de esto, es evidente la crisis del modelo socialdemócrata y de su programa político; en efecto, los partidos socialdemócratas se encuentran entre los agentes principales de aplicación de la política neoliberal, y ello ha llevado a finiquitar el
proyecto fundacional de la socialdemocracia. Así, en general, la derecha clásica y la extrema derecha crecen en Europa, siendo un fenómeno que puede verse claramente a través del ascenso de sus expresiones políticas (Amanecer Dorado,
Escandinavia, Gran Bretaña, elecciones de Alemania, UPyD y VOX…). Al mismo tiempo, la izquierda vive un proceso de reorganización, con expresiones de nuevos partidos (Podemos, Siryza…). Este fenómeno puede entenderse como una polarización ideológica que surge como consecuencia de la agudización de las contradicciones sociales, puesto que además de los
sectores derechistas también la izquierda se está resituando y muestra expresiones de fortaleza en algunos momentos.

1.6.- PROCESOS SOBERANISTAS.
Asimismo, es necesario atender a los procesos de secesión e independencia, puesto que los procesos de Escocia y Cataluña
tendrán una importante influencia tanto en Euskal Herria como en Europa:
- Son secesiones que se pueden producir en Estados que pertenecen a la OTAN.
- Respecto a Cataluña, es importante el impacto que tendrá en las fuerzas políticas vascas, por una parte por las consecuencias de los movimientos que provocará en el Estado, y por otra porque puede ser una gran aportación a la reflexión sobre la relación entre los movimientos sociales y el conflicto nacional y social.
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- Es necesario analizar el papel del capital europeo. En este momento, en Europa pueden identificarse dos ámbitos: uno, la burguesía europea dispuesta a aceptar a Cataluña y Escocia (en el caso de Cataluña, para que salde
la deuda que tiene con Alemania), y otro los Estados del sur, los cuales manifestarían una posición contraria con
objeto de mantener su actual estatus.

2. SITUACIÓN INTERNACIONAL ACTUAL.
2.1. DESORDEN CRECIENTE1
Durante 2013 fueron evidentes los cambios en algunos pilares sobre los que se erigió el mundo desde 1945: la erosión
de la hegemonía de Estados Unidos, la erosión del dólar como moneda de reserva, la incapacidad de las grandes instituciones de gestionar la economía y las relaciones interestatales, etc.
A grandes rasgos, hay dos zonas de tensión que serán escenarios delicados en 2014 (Oriente Medio y Asia-Pacífico) y
otras dos donde los cambios graduales pueden acelerarse (Unión Europea y Estados Unidos).
La arquitectura del poder en Oriente Medio fue radicalmente transformada en 2013 y está en proceso de redefinición.
Los seis países que integran el Consejo de Cooperación de Países del Golfo (Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí
y los Emiratos Árabes Unidos) dieron un paso más en su coordinación militar al crear un mando unificado de una fuerza
militar conjunta de cien mil miembros. Además, cuatro países del Consejo de Cooperación (Bahrein, Kuwait, Qatar y
Arabia Saudí) decidieron crear una moneda propia que en principio estará vinculada al dólar, pero que tendría como objetivo su desvinculación. Hace más de una década que los países del Golfo vienen estudiando la creación de una moneda
propia, pero los cambios en el escenario político parecen haber acelerado esa opción.
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Respecto a Asia-Pacífico, experimenta la creciente tensión entre Japón y China, y el rearme nipón bajo el gobierno de
Shinzo Abe, por lo que algunos analistas sitúan las relaciones en un punto de no retorno. En este contexto, EEUU ha situado gran parte de sus tropas en la zona, cercando militarmente a China.
Respecto a la UE, tras cinco años de crisis económica y financiera, se enfrenta problemas entre sus socios y desafíos internos, además de fuertes diferencias desde un punto de vista militar. El crecimiento de los fascismos se ha convertido en
un fenómeno generalizado, tal y como lo reflejan las últimas elecciones europeas2.
Por su parte, en 2014 habrá por lo menos un referéndum por la independencia, en Escocia en setiembre, y probablemente otro en Catalunya. Además, las elecciones europeas han mostrado un peligroso aumento de las extremas derechas y de los partidos euroescépticos. Podemos afirmar, por tanto, que Europa se sitúa en un proceso de redefinición y
cuestionamiento al que deberá hacer frente.

2.2. CRISIS DE LA UNIÓN EUROPEA.
Los cambios realmente decisivos en la UE son los que atañen a la libertad de comercio entre EEUU y la UE, a la centralización fiscal y financiera, a la militarización policial y represiva y al aumento de la explotación social, etc.
Así, la concentración de poder político en los “actores económicos” ha ido en aumento. En la medida en que aumentaba la presencia electoral del pueblo en el parlamento, éste perdía poder político y económico efectivo, también militar,
que se escapaba hacia las burocracias estatales, hacia las organizaciones privadas, hacia los consejos de administración
1. Zilbechi, R. “Fin de Era”, Brecha digital, 3/01/2014
2. El Frente Nacional ha sido la fuerza más votada en Francia con un 25,4%, en Austria el FPO, Partido de la Libertad, subió 7 puntos desde 2009,
el Partido Nacionaldemócrata de Alemania consiguió un escaño, en Croacia (en este caso en coalición con partidos conservadores tradicionales) o
Dinamarca, los partidos de extrema derecha fueron las opciones más votadas, en el Reino Unido Ukip consiguió un 29% de los votos y en Grecia,
Amanecer Dorado un 9,34%.
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de las grandes empresas, hacia los lobbys de presión actuales, etc.
Aún así, en la práctica, resulta muy difícil cuantificar el grado de poder efectivo que tiene la burguesía fuera del parlamento. El euroescepticismo tiene una de sus razones en la inutilidad del parlamento europeo, como se está confirmando con la imposición de la TLC (Tratado de Libre Comercio). La polarización bipartidista, en realidad en un partido bicéfalo de la burguesía, agudiza esta «desafección» que tiende a reforzarse con las amenazas represivas, preventivas o reales, que se expresan de muchas formas
Teniendo esto en cuenta, los escenarios más plausibles son cuatro que pueden simultanearse e influenciarse aunque
con tiempos e intensidades relativamente propias:
Uno, tendencia a lo que ya desde hace cuarenta años se definía como «Estado fuerte», es decir, una democracia burguesa
débil, controlada desde fuera, con crecientes represiones legalizadas y paralegales contra segmentos específicos de las
clases trabajadoras en concreto y en general contra cualquier peligro que dificulte la realización del beneficio, que pueda
parar o ralentizar el ciclo completo de producción, reproducción y realización del beneficio.
Dos, a la vez, como hemos visto, profundización del ataque contra los derechos sociales y laborales, democráticos, de la
ciudadanía, para aumentar el beneficio capitalista e imponer el miedo y la pasividad; ataque que puede ir acompañado
por una intensa propaganda proeuropeísta y eurimperialista, más aún, de defensa de los «valores occidentales», principalmente a través del racismo y la xenofobia o el patriarcalismo que atraviesan las visiones acerca de otras culturas y países.
Tres, presión contra Eurasia y Latinoamérica, que forzará la militarización interna en la UE, y el despliegue silencioso o
público de la OTAN en las zonas calientes del Este y del Sur. Ucrania y Crimea son un ejemplo actual, que se extiende a
la militarización de Turquía y de Israel, y que se reforzará con la otanización que se está produciendo en y de Polonia,
Chequia, etc. Aunque no estallase una guerra con Rusia, la otanización le obligará a multiplicar sus gastos de defensa en
detrimento de su reindustrialización. Además, sus acuerdos con China Popular refuerzan la posibilidad de una «guerra
económica» contra el dólar como divisa internacional, lo que afectará también al euro y a todo el sistema imperialista
desde Bretton Wood hasta ahora. Para comprender el profundo calado estratégico de la otanización del Este y Sur europeo, hemos de saber que las bases instaladas en esas áreas reducen el tiempo de ataque a Moscú a muy pocos minutos,
lo que exige a Moscú volver a invertir masas ingentes de capital no abundante en nuevas defensas efectivas. Lo militar es
económico y viceversa.
Y cuatro, simultáneamente, el imperialismo occidental se ha lanzado a la «guerra cibernética» y tecnológica como base
para asegurar su victoria en la «revolución tecnológica» imprescindible, y el flujo de las vitales energías y materias estratégicas que necesita. La mayor parte de las «tierras raras» están en China Popular, el grueso del litio en Bolivia, el uranio
abunda en África en donde otros recursos están por explotar, pero también Siberia tiene reservas increíbles; además, la
crisis socio-ecológica, la superpoblación mundial y el envejecimiento occidental, junto a otros factores agudizarán el problema de la productividad del trabajo: por todo esto, se multiplicarán los esfuerzos para asegurar la supremacía científico-tecnológica occidental, lo que supone la más estrecha colaboración de la industria privada con el Estado en detrimento de la cultura del pueblo.
La Europa que se desvanece es una región infiltrada por los intereses de Estados Unidos. Es la Europa limitada a un vasto
mercado común que debe continuamente expandirse, ahora, a través del Tratado de Libre Comercio.

2.3. IMPLICACIONES DEL POSIBLE TRATADO DE LIBRE COMERCIO.
El Tratado de Libre Comercio (en adelante TLC) surge a partir de las reuniones que comenzaron en 2011 entre líderes
europeos y estadounidenses con objetivo estudiar las políticas necesarias para incrementar el comercio y la inversión
entre EEUU y la UE. En junio de 2013 la Unión Europea y los Estados Unidos anunciaron el inicio de negociaciones para
llegar a un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión y se prevé que se pueda aprobar durante 2014. El documento, que fue adoptado el 14 de junio por la sección Comercio del Consejo de Asuntos Exteriores sólo existe en inglés y su
difusión está prohibida.
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Este tratado crearía una zona de libre comercio UE-EEUU y en la práctica, anexionaría Europa a la zona dólar. Así, implica la supeditación europea al capital transnacional estadounidense. La razón del TLC es doble: primera, la misma lógica capitalista de facilitar desde los Estados la rapidez de la obtención del beneficio y de la concentración de capitales, y
segunda, la tendencia al retroceso del poder occidental en el mundo, lo que le exige cerrar filas para responder a Eurasia
y América Latina. Aquí tiene vital importancia la crisis energética y de materias primas.3
La reconfiguración del escenario geopolítico que se está produciendo en los últimos tiempos responde a estas dos causas de fondo, y a una tercera menos visible pero decisiva: la incapacidad de la burguesía mundial por abrir una nueva
fase expansiva de la tasa media de beneficios. Desde esta perspectiva, el TLC es uno de los esfuerzos más titánicos por
revertir la tendencia a la caída de la tasa media de ganancia en beneficio de “occidente” y en detrimento de Eurasia y
América Latina. Desde finales de los ’70 los repuntes de la tasa de ganancia han sido eso, repuntes fugaces y parciales
vistos a escala histórica.
El TLC va a acelerar la reorganización geopolítica del imperialismo occidental alrededor de la burguesía financiera en
la que el capital se está entremezclando muy estrechamente con el complejo industrial-militar y energético. La visita a
Europa de Obama hace poco tenía como una de las tareas obligar a la UE a rearmar a la OTAN porque EEUU no puede
mantener él sólo ese coste.
Todo lo visto debilita a los Estados, incluso a los más fuertes, en tres sentidos: uno, la gran mayoría deben ceder porciones de su soberanía a alianzas en la que domina uno o varios Estados sobre los demás, como es la creación de bloques
interestatales (USA-UE, Japón-Asia, y Latinoamérica); dos, además, excepto los Estados fuertes, el resto debe ceder ante
la internacionalización de la ley acorde a intereses corporativos y gestionada por las grandes instituciones --BM, FMI,
OMC y un largo etcétera-- y tres, los Estados empobrecidos y débiles incluso ya deben vender trozo a trozo partes de
su territorio --bosques, minas, campos de labranza, fuentes hídricas, etc.-- a las grandes corporaciones y a sus Estadoscuna, además de otras muchas cesiones legales, económicas, militares, etc., anteriores.
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En resumen, la mundialización de la ley del valor-trabajo y del mercado capitalista exacerba la remodelación de los
Estados fuertes, la pérdida de soberanía de los medianos y débiles, y la práctica desaparición de los muy débiles. Los
pueblos oprimidos que luchan por su independencia se encuentran en esta fase mundializada ante una paradoja: por
una parte, se reducen las posibilidades reales de acceder a la independencia estatal a no ser que dispongan de apoyos
imperialistas. Por otra parte, la mundialización del valor-trabajo multiplica las opresiones nacionales. El imperialismo ya
lo hace, pero aún más cuando ha entrado en su fase financiera. Así, el saqueo y el expolio acelera la posibilidad de toma
de conciencia de los pueblos oprimidos.

2.4. IMPLICACIONES DE LOS PROCESOS SOBERANISTAS EN EUROPA.
Actualmente en Europa, se están acelerando una serie de pasos en los procesos soberanistas que conllevarían la independencia de países como Escocia, Catalunya o Euskal Herria. Cada uno de estos procesos es diferente: el escocés tiene
el aval de la legalidad británica, de los acuerdos firmados entre Escocia e Inglaterra en su momento, y que sólo pueden
ser negados por Inglaterra en un claro acto de ilegalidad internacional según los parámetros oficiales al uso, lo que de
producirse totalmente lo más probable es que azuzase el sentimiento independentista escocés ante semejante atropello de un acuerdo pactado oficialmente entre iguales hace mucho tiempo. Los casos catalán y vasco son totalmente diferentes en esta decisiva cuestión, porque la ley internacional da la razón y la impunidad a los Estados español y francés.
En el Estado español hay diferencias secundarias que pueden llegar a ser relativamente importantes en su momento:
la diferente forma capitalista vasca y catalana, su ubicación diferente con las economías española y europea, las diferentes luchas de clase y de composición de las clases y de los partidos --las diferencias tremendas entre el PSC y el PSN3. Según el informe Global Trends 2025, realizado por el Consejo Nacional de Inteligencia de EEUU, los escenarios globales en los próximos 15 años
muestran que China, India y Rusia incrementarán su poder sobre la influencia norteamericana. El mayor reto, según el estudio, será combatir el
calentamiento global y hacer frente a la crisis energética (Informe GEAB nº 80)
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PSE, por ejemplo--, etc. La debilidad del movimiento obrero catalán en comparación al vasco, el hecho de que el nacionalismo catalán sea mayoritariamente burgués y pequeñoburgués, mientras que aquí existe una fuerza soberanista e independentista que pugna abiertamente con el PNV y en creciente medida con UPN, estas y otras diferencias apreciables
explican en parte por qué CiU y ERC pueden presionar más al Estado mientras que lo no hace el PNV, que está más atado
económica, política y represivamente al Estado porque internamente se enfrenta a un enemigo de clase mucho más fuerte que el que se enfrenta a CiU y ERC.
Teniendo el cuenta todas las diferencias posibles, sin embargo tanto Inglaterra como los Estados español y francés tienen tres efectivos instrumentos de presión: uno, la amenaza económica, el empobrecimiento económico y social si estos
pueblos avanzan en sus derechos: es una amenaza diferente en cada caso, pero efectiva porque afecta a las subjetividades y porque ante un panorama futuro de paro, empobrecimiento e incertidumbre la amenaza económica multiplica su
efectividad. Otro, la movilización activa y agresiva de sus fuerzas fieles en nuestros países, diferentes en cada caso, pero
que pueden llegar a condicionar mucho nuestros procesos si se coordinan estrechamente con los otros dos instrumentos
de presión; y tres, la amenaza represiva, menos probable en Escocia pero viable en los Estados español y francés.
Respecto a las posiciones de la UE, tres pueden ser las actitudes frente a estos procesos: una, la más probable, que dado
el peso de los Estados español y francés en la UE, con sus diferencias la UE se abstenga de cualquier presión a favor nuestro que no esté previamente negociada con los Estados. Dos, la posible en ciertas condiciones, que la UE avale la reforma interna del Estado español, aceptando los pactos que en ella se establezcan entre las burguesías del Estado, de modo
que si en estos pactos se concede un simulacro de «soberanía euroregional» la UE lo acepte; y tres, la más improbable,
que la UE entre en tensión con el Estado español y le fuerce a conceder dosis mayor de soberanía dentro de una remodelación europea para facilitar el tratado de libre comercio con EEUU y el resto de medidas. Pero esta segunda posibilidad es muy improbable

2.5. CONCLUSIÓN. ¿En qué fase del Capitalismo nos encontramos?.
La previsible fase expansiva que debiera haber entrado ya en escena en función de las previsiones económicas, se está
retrasando mucho más de lo previsto; ahora mismo todo indica que la famosa «recuperación» será más débil de lo avanzado como admite el FMI y BM, e incluso puede derivar en una nueva recesión si no se toman medidas urgentes. Los
400.000 millones de euros puestos sobre la mesa por el BCE, y otras muchas medidas idénticas pero apenas conocidas,
muestran la enorme preocupación actual del capitalismo mundial, incluida aquí China Popular que está haciendo esfuerzos titánicos por activar su demanda interna y expandirse en el mundo, al igual que lo hace Japón, lo que nos da una idea
muy aproximada del panorama. Otro ejemplo muy ilustrativo: la caída en la carpeta de pedidos de los grandes astilleros
mundiales muestra la tendencia a la reducción del comercio marítimo mundial, uno de los datos más fiables de las perspectivas económicas.
A esto hay que añadir que la burguesía tiene contratendencias que pueden retrasar la caída de los beneficios y el estallido de crisis más intensas y prolongadas, con menos tiempo de recuperación entre ellas. Pero su puesta en acción, que
es imprescindible para el capital, tiende a azuzar la lucha de clases en los dos sentidos, la revolucionaria y la reaccionaria,
la socialista y la fascista, a la vez que su aplicación a todo el planeta tiene como efecto azuzar sentimientos antioccidentales que se muestran mediante las contradicciones religiosas, culturales, nacionales, etc., frecuentemente unidas y en
lucha interna según los casos.
En general, las crisis se inician por causas endógenas, internas, a la lógica capitalista de la acumulación, pero siempre
las salidas de las crisis deben ser políticas, es decir, dependen de los resultados de la lucha de clases, de las fuerzas sociopolíticas vencedoras o derrotas.
Uno de los problemas en este momento es que todavía no existen suficientes experiencias prácticas masivas como para
poder adecuar las teorías anteriores a las condiciones presentes y futuras. Si bien tenemos más experiencia acumulada
que hace una década, y sabemos que la crisis multiplicada desde 2007 está activando las luchas sociales, también está
activando las reaccionarias cumpliendo la secuencia de escisión social en períodos de crisis.
En la actual fase depresiva larga, y al margen de si puede revertirse en expansiva, tienden a aumentas las fuerzas cons-
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cientes que impulsan el internacionalismo y la solidaridad entre las clases explotadas, y la experiencia así lo demuestra desde 2007 sobre todo. Pero la burguesía también actúa en contra para cortar esta tendencia e imponer la desunión
y hasta el choque interno: leyes antisindicales, multidivisión de la clase obrera, leyes contra migrantes, apoyo a las deslocalizaciones, leyes contra los derechos de huelga y sociolaborales, represión de los piquetes, protección de los esquiroles, y un largo etcétera. El paro masivo y estructural es una de las bazas reaccionarias más efectivas por razones conocidas desde siempre, así como el trabajo a destajo, la economía sumergida y oculta.
En cuanto a qué sucederá cuando se reactive la economía de manera prolongada, si es que así llega a ocurrir, sólo
podemos decir, por ahora, que es probable que ocurra lo que siempre ha ocurrido. En el inicio de las fases ascendentes, por lo general, la clase empieza a recuperarse de las derrotas precedentes, a coger confianza, a luchar por mejoras salariales y sociales, y conforme esta fase asciende y las conquistas animan a más conquistas, y puede pasarse a la
fase política de lucha; pero la burguesía reacciona contraatacando sobre todo si aparece una nueva crisis, las luchas tienden entonces a hacerse directamente políticas. Conforme la crisis golpea con creciente dureza, como ahora, puede
ampliarse la resistencia, pero el paro y la pobreza debilitan a amplios sectores obreros y populares, además los cambios
introducidos por el capital en el sistema productivo retrasan la nueva toma de conciencia colectiva, la autoorganización
y la organización, etc., aunque poco a poco se reinician las luchas de nuevo: ahora nos encontramos en esta fase.
¿Qué le seguirá? eso depende de nuestra intervención, de nuestros muchos errores y de nuestros pocos aciertos…. y de
cómo evolucione el capitalismo mundial.
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III. SITUACIÓN DE LOS ESTADOS
1. ESTADO ESPAÑOL
La última crisis del Capitalismo está afectando de modo especialmente intenso al Estado español, que si bien había sido
capaz de gestionar sus debilidades mediante políticas ligadas al corto plazo y la especulación, se encuentra en este
momento sumido en una serie de contradicciones políticas y económicas que ponen en cuestión las bases sobre las
que se asienta el propio Estado. El proceso que comenzó con la explosión de la burbuja inmobiliaria, ha ido profundizando en las ya de por sí débiles bases económicas y políticas del Estado español, cuya crisis global es más que evidente. Los factores sobre los que se sustentaba el débil modelo español pueden resumirse en:
- Poca productividad del trabajo en la economía, que va retrocediendo a escala mundial. La escasez y debilidad
del tejido industrial español es un elemento estructural, que hoy además se encuentra en franco retroceso. La
escasez de tecnología e inversión en I+D provoca que la competitividad de sus productos proceda de su plusvalía absoluta.
- Incapacidad para cohesionar las diferentes realidades nacionales. La fórmula de las autonomías ha tocado a su
fin y se intenta hacer frente a la falta de cohesión mediante un proceso recentralizador que elimine progresivamente las competencias volcadas sobre autonomías y diputaciones.
- Corrupción estructural. Los niveles de corrupción en el Estado español han alcanzado cuotas que convierten
este problema en una característica propia del sistema, ya que se extiende a todas las instancias y niveles del
Estado.
Ante esto, el Estado español debe enfrentarse a diferentes problemas:
- Falta de independencia económica. La falta de soberanía a la hora de gestionar su propia política económica
ha quedado en evidencia durante la gestión de la crisis. El Gobierno español ha aceptado todas y cada una de
las medidas acordadas en la Unión Europea y dictadas por Alemania, aplicando una feroz política de recortes que
ha debilitado aún más su tejido productivo, además de los servicios sociales y el consumo.
- Falta de independencia territorial. Junto con la crisis económica, las ansias de independencia se han incrementado en zonas como Catalunya y siguen presentes en Euskal Herria, además de que el debate acerca de los
derechos nacionales se ha abierto en todo el Estado. Además, la propia independencia como Estado está condicionada por los pactos que debe mantener con las burguesías catalana y vasca.
- Falta de “paz social”. La política de recortes, la mala situación económica, la corrupción, la política represiva,
recentralizadora y neoliberal del Gobierno, está provocando un creciente malestar entre la población, con dos
aspectos destacables: uno, la reorganización de los sectores de izquierdas o progresistas, que comienzan a debatir sobre la redefinición de un proyecto propio, además de protagonizar amplias movilizaciones frente a las políticas del Gobierno. El otro, la polarización hacia la extrema derecha de sectores que hasta el momento se encuadraban en el PP, siguiendo la estela de la extrema derecha que comienza a protagonizar inquietantes movimientos en Europa.
De momento, la respuesta del Estado a estos acontecimientos ha tenido una doble vertiente.
- Fuerte represión de los movimientos en contra de las políticas del Gobierno. Recorte de derechos civiles y políticos, y de derechos sociales.
- Concentración y centralización de capitales, transfiriendo valor pasivo a la burguesía española y europea. La
centralización las competencias en Madrid, y la privatización del capital de ahorro público y popular (jubilaciones...) son elementos de este proceso.
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Situación actual
Actualmente, el Estado continúa en una situación de crisis generalizada, tanto económica como política y social. A nivel
económico, no existe una apuesta productiva firme, ni signos claros de crecimiento económico que indique cambios en
la situación. Las sucesivas reformas laborales y fiscales, las subidas del precio de la electricidad... han aumentado peligrosamente la brecha entre riqueza y pobreza.
Entre 2007 y 2011 la crisis afectó a toda la población pero los más pobres perdieron muchos más que los más ricos: el
10% más pobre vio bajar sus ingresos anuales un 42,4% mientras que para el 10% más rico solo se redujeron un 5.6%.
Por ello España se convirtió en el segundo país con mayor desigualdad económica de toda la Unión Europea, solo superado por el Reino Unido.
En el último trimestre del año, parece que los datos macroeconómicos comienzan a recuperarse, con cierto crecimiento del PIB, así como una ligera reducción del paro. Sin embargo, estos cambios son realmente míinimos y no resuelven
la situación de precariedad de cada vez más personas. De hecho, el crecimiento del empleo se ha producido a costa
de una importante precarización en la contratación, además de fuertes reducciones salariales. El paro juvenil, por su
parte, sigue estancado y el consumo no se recupera.
A nivel político, la crisis también es evidente. Las medidas represivas dirigidas a acallar las protestas frente a los recortes aumentan progresivamente, a pesar de que se ha producido una clara revitalización de los movimientos sociales.
Las políticas centralizadoras como la LOMCE o retrógradas, como el proyecto para la nueva ley del aborto, han encendido las protestas de un buen número de personas. Los recortes en sanidad, educación y en general, servicios públicos
frente al mantenimiento de los beneficios empresariales ha mellado la confianza en el gobierno de forma importante.
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Las últimas elecciones europeas mostraron un primer signo de crisis estructural en el sistema político español: los dos
grandes partidos (PP y PSOE) no consiguieron recoger ni la mitad de los votos emitidos, cuando en las anteriores elecciones de 2009 más de un 80% de las votaciones fueron a parar a alguno de estos dos partidos. Por su parte, la izquierda se reestructura y aparece con fuerza, tanto IU, que triplica sus votantes, como Podemos, que en tan solo cuatro
meses de existencia consigue recoger más de un millón de votos, instalando además en el debate político nuevos parámetros ligados a la recuperación del poder democrático. En cualquier caso, parece evidente que ningún partido conseguirá una mayoría suficiente para poder gestionar en solitario, por lo que habrá que atender al escenario que se configure a partir de los diferentes pactos, así como la posible constitución de un nuevo frente de izquierdas. Además, se
está produciendo un progresivo desmembramiento interno de los grandes partidos (PP y PSOE). En el caso del PSOE,
sus sucursales autonómicas parecen ser las ma afectadas por la crisis de identidad y de proyecto en la que está sumido, mientras que en el caso del PP, se produce una salida de los elementos más extremistas (VOX...).
Por su parte, la abdicación del Rey en su hijo Felipe muestra la necesidad del régimen de acelerar ciertos cambios, en
un momento en el cual, el debate sobre el modelo de Estado y la necesidad de una segunda transición se ha puesto
encima de la mesa. En este debate, las cuestiones de Catalunya y Euskal Herria adquieren un claro protagonismo, sobre
todo la primera, con hoja de ruta ya definida a la que tendrá que hacer frente el actual gobierno.

2. ESTADO FRANCÉS
A diferencia de España, Francia siempre ha sido un estado imperial. La Francia que conocemos hoy en día es la Francia
surgida de la revolución de 1789. La nación francesa empieza a construirse en ese momento, y durante dos siglos conseguirá ser uno de los imperios más grandes del mundo. Al fin y al cabo, la nación francesa siempre se ha basado en el
carácter imperial y de grandeza de Francia.
Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, y a diferencia del Reino Unido, Francia gestionará “mal” su descolonización y llevará a cabo dos guerras coloniales: Indochina y Argelia. A partir de esas experiencias, será el estado que teorizará sobre la “guerra anti-insurreccional”, expandiendo su teoría a todo el mundo, sobre todo al bloque occidental.
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En la década de los 60, pasó de ser un imperio clásico a un Estado neocolonial. Dentro del bloque occidental, a Francia
se le adjudicó el papel de Gendarme de África, con objeto de alejar la amenaza comunista del continente africano. De
esa forma, durante toda la época de la guerra fría aplicó en sus ex colonias la doctrina que había teorizado una década
antes. Por otra parte, en esa misma época se convertirá en potencia nuclear. A eso hay que añadir la potencia económica que los prósperos años 30 dieron a Francia. Después de la II. Guerra Mundial, a pesar de perder el imperio consiguió mantenerse como potencia mundial.
No obstante, una vez terminada la Guerra Fría, junto a una pérdida de fuerza económica, en África empezará a sufrir la
competencia de sus antiguos aliados y de China, y como consecuencia empezará a perder su capacidad de influencia.
Por lo tanto, Francia intenta recuperar la influencia que tenía en África alentando algunos sectores populistas, y en ese
sentido se deben interpretar sus intervenciones de 2013 en Libia, Mali y la República Centroafricana.
La influencia que como Estado Francia puede tener a nivel mundial ha disminuido sin cesar en los últimos años, y ello
le ha llevado a buscar constantemente formas de mantener su influencia. Entrando de nuevo en el Mando Permanente
de la OTAN o intentando crear la Unidad del Mediterráneo. Desde un punto de vista realista, Francia tiene posibilidades limitadas de tener influencia a nivel mundial, y por eso ha centrado en Europa su ambición política. Al acelerarse la
integración europea con la caída del muro de Berlín, Francia no ve peligro en la potencia económica de Alemania, puesto que el mundo permanece dividido en dos zonas y Francia no ve riesgo de perder posiciones. No obstante, cuando
Alemania consigue su reunificación, ésta refuerza su poder industrial y el Estado francés pasa a un segundo plano, perdiendo capacidad de marcar criterios y líneas económicas. Además, hay que subrayar que la situación de la Unión
Europea no es tan importante para Alemania como para el Estado francés. El Estado alemán ha realizado un gran esfuerzo para poner en marcha el proceso de mundialización; así, hoy en día, el ámbito principal de su mercado no es Europa,
puesto que los dos tercios de sus exportaciones se venden fuera de Europa. Por lo tanto, la Unión Europea no es para
Alemania un proyecto vital. En cambio, para el Estado francés la desaparición de Europa supondría una clara limitación
de su capacidad de influencia geopolítica.
En lo referente a la situación económica, el carácter centralista de la República francesa también se refleja en la economía. La industria se especializa en una serie de ejes principales: energía nuclear, aeronáutica, automoción…, con una
gran presencia de empresas multinacionales. Las pequeñas y medianas empresas que se desarrollan son rápidamente
fagocitadas por grupos más grandes y los capitales de las grandes empresas adolecen de falta de vínculos con el territorio, así que existe un gran riesgo de deslocalización. Por otra parte, Francia tiene un segundo problema: un enorme
déficit en materia de investigación y desarrollo en el ámbito privado. Ese déficit le origina problemas de competitividad.
Por lo tanto, a partir de 2002, Francia tiene una balanza comercial negativa y debe financiar sus presupuestos mediante
créditos externos. Esta situación ha supuesto el endeudamiento del Estado y le ha conducido al grupo de los perdedores de la Unión Europea, junto con Italia y España. Han apostado por la opción neoliberal, destruyendo el Estado de
Bienestar (hay que subrayar el Estado de Bienestar es uno de los pilares de la nación francesa y que su pérdida traerá
nuevas preguntas e incertidumbres a la discusión en torno a la identidad de la nación francesa).
Situación actual
El estado francés también se encuentra en recesión desde el año 2012 y las consecuencias de la crisis y la falta de crecimiento han recalado principalmente en el gasto público. Este tiene un importante peso en la economía francesa
(representa un 56,9% del PIB), y a pesar de los nuevos impuestos o subidas de los ya existentes no ha reducido el déficit, el cual ronda el 5% del PIB, a pesar de que las normas de la UE le obligarían a reducirlo al 3,6%.
En 2013, se anunció la creación del CICE (Crédito de impuesto de competitividad del empleo), para mejorar la competitividad de las empresas francesas. Para 2014, el gobierno anunció buscar disminuir el gasto público en 15 mil millones
de euros y reformó el sistema de pensiones, ampliando la edad de jubilación. Anunció también el pacto de responsabilidad, por el cual las empresas verían reducida su aportación a la Seguridad Social. Francia, además, debe hacer frente a la périda de competitividad de su economía y a un fenómeno de desindustrialización.
Mientras tanto, el desempleo ha escalado al 10,5% de la población activa (el más alto en los últimos doce años) y la
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deuda pública, por encima del 80% del PIB. El retroceso en los últimos meses del paro entre los menores de veinticinco años, que confirma la tendencia de enero, se ve contrarrestado por la progresión que se mantiene entre los mayores de cincuenta. Además, siguen aumentando los de larga duración.
Las protestas sociales no han hecho más que aumentar y la izquierda se encuentra en la situación más difícil de su historia. Las últimas elecciones municipales y europeas muestran un claro crecimiento de la derecha y la extrema derecha
frente al partido socialdeómcrata francés, que ha perdido grandes bastiones históricos. Tras la debacle de las elecciones municipales, Valls, que representa el ala más a la derecha del Partido Socialista, se sitúa como primer ministro y
anuncia mayores recortes para hacer frente a la situación. Entre ellos, el recorte de 50.000 millones de euros en tres años,
de 2015 a 2017. Además, se extenderá la congelación del sueldo de los funcionarios, estancado desde 2010, y tampoco revalorizará pensiones y prestaciones hasta 2015, una medida que adopta por primera vez.
Estas medidas que suscitaron el rechazo inmediato del ala izquierda de los socialistas y de los principales sindicatos. Sin
embargo, son la derecha y la extrema derecha quienes están consiguiendo atraer el voto de las clases populares. El
Front de Gauche (Partido Comunista y Parti de Gauche) se presentó dividido en muchos municipios, sin conseguir tampoco así buenos resultados. El Partido Comunista se sitúa en una grave crisis de credibilidad y no parece que vayan a
recuperar la posición que tuvieron en otras épocas. Por todo ello, es previsible que en las próximas elecciones presidenciales gane la derecha. El pase o no a la segunda vuelta del partido socialista, supondrá el cambio más significativo en esta cuestión.
En cuanto a las fuerzas soberanistas, en Euskal Herria se está produciendo un cambio en la toma de posiciones, que
como veremos más adelante, configura un nuevo ciclo político que abre amplias posibilidades a las reivindicaciones
soberanistas. Pero también en Córcega el voto nacionalista consiguió ganar en Bastia, la segunda ciudad más grande
del país, además de conseguir mayoría parlamentaria para cambiar la legislación respecto a las posibilidades de compra de una vivienda en la isla.
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Por último, señalar que en el contexto del proceso de descentralización y bajo presión de Bruselas, el Estado francés
ha comenzado a eliminar algunas escalas administrativas, lo que supondrá la reducción del número de regiones, supresión de los consejos de departamento (asambleas de un ámbito similar al provincial con algunos poderes legislativos) y
supresión de la “cláusula general de competencias” que permite a municipios y mancomunidades reclamar las competencias que afecten a su territorio. La pregunta a responder es, si en este proceso de redefinición el Estado francés
seguirá negando el reconocimiento de Euskal Herria o atenderá a la reivindicación de la mayor parte de los agentes
políticos y sociales.
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IV. EUSKAL HERRIA. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS.
1. RÁPIDA EVOLUCIÓN.
Desde el siglo XIX hasta la década de 1970, la industria ha sido el sector principal de la economía. Se ha desarrollado
de diferentes formas y en diferentes periodos en cada zona. No obstante, a partir del final del siglo XX el sector servicios se ha convertido en el sector principal en toda Euskal Herria, y actualmente la mayoría de la población ocupada trabaja en ese sector. Las actividades que se agrupan en el sector servicios son de diferentes características: administración
y servicios públicos (son los mayores contratantes de este sector), turismo, transporte, comercio y finanzas.
La agricultura ha sido una actividad económica básica durante mucho tiempo en Euskal Herria. Hasta mediados del siglo
XX seguía siendo mayoritaria en los 4 herrialdes del interior (Araba, Nafarroa Garaia, Nafarroa Beherea y Zuberoa). En la
actualidad, en cambio, son muy pocos los ciudadanos vascos que trabajan en este sector, disminuyendo constantemente el número de explotaciones. Aun así, la producción agrícola se ha incrementado.
Más que desaparecer, puede decirse que se está transformando y que el modelo de agricultura intensiva se está convirtiendo en predominante, con los diferentes perjuicios sociales y ecológicos que ello conlleva. Para entender la sociedad vasca actual deben tomarse en consideración los cambios originados por el proceso moderno de industrialización. Además de en la economía, este proceso ha tenido una gran influencia en la sociedad y en la cultura, ha supuesto un crecimiento poblacional, ha atraído una gran cantidad de migrantes, ha acelerado el proceso de urbanización y ha
traído consigo un proceso urbanístico salvaje. El sector servicios ha reforzado el predominio de las grandes ciudades,
concentrando en ellas los principales centros administrativos, las grandes superficies comerciales y los núcleos financieros más importantes.

1.1. PRINCIPALES CAMBIOS ECONÓMICOS DE HEGO EUSKAL HERRIA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.
En las décadas de 1970-1990 el sector industrial vivió una profunda reconversión. En ese periodo se destruyó el 39% de
los puestos de trabajo de la industria. La situación económica actual no puede entenderse sin hacer referencia a la dinámica que desde los años 70 marca el desarrollo de la economía en los países occidentales. La llamada “crisis del petróleo” de los años 70 tendrá efectos también en Euskal Herria, en forma de reconversión industrial, concretamente la que
se da en el año 79 y la posterior de 1992. La consecuencia más palpable es el práctico desmantelamiento del tejido productivo vasco, cuyo sector industrial entra en un fuerte declive y sitúa a la clase trabajadora en una situación de fuerte
inestabilidad. Además, las cifras de pobreza se disparan (en 1986 un informe del Gobierno de Gasteiz señalaba que un
34% de la población de la CAV estaba en situación de pobreza), principalmente en la Margen Izquierda de Bizkaia y en
ciertas zonas de Gipuzkoa.
Junto con este proceso, en los años 80 se crea el entramado institucional autonómico que hoy en día conocemos. Este
entramado supone un importante agente creador de empleo, que además de enmascarar la situación anterior genera
un colectivo de trabajadores/as del sector público que gozará de una importante estabilidad económica, lo cual supondrá también un ámbito de estabilidad político-social.
A posteriori, en los años 1990-2000, el proceso de construcción y unificación de la Unión Europea supondrá una serie de
cambios estructurales que afectarán tanto al tejido industrial y productivo, como al ámbito monetario y financiero
(Tratado de Maastricht...).
Estos hechos han provocado una serie de cambios en la economía vasca. En primer lugar, se han producido cambios en
la estructura, pasando de una economía industrial (en relación con nuestro entorno), con preponderancia de sectores
clásicos, a una de servicios. Por otro lado, se han producido cambios de localización. Ciertas empresas multinacionales, con tendencia a la mono-producción (frente a la diversificación productiva) ganan peso frente a las pequeñas y
medianas empresas. Además, el capital vasco se deslocaliza y empresas referenciales como CAF, MCC o
Iberdrola/Gamesa invierten preferentemente en el exterior, en vez de hacerlo en Euskal Herria, basándose principal-
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mente en la competitividad en salarios y costes laborales, más que en una política de alianzas que guíen la inversión
exterior.
Paralelamente, se produce un proceso de cambio en las relaciones Capital-Trabajo, a partir de una fuerte atomización
y diversificación de la clase trabajadora, que ve empeorar progresivamente sus condiciones laborales y disminuir su
poder social ante el capital. Además, se produce un endeudamiento progresivo de las familias vascas, endeudamiento
que, a pesar de la precarización de los salarios, permite mantener ciertos niveles de consumo. Este proceso hacia un
modelo social neoliberal se acelera ya a comienzos del presente siglo y se impone con una redefinición absoluta del
modelo de estado, derechos sociales y forma de entender las relaciones laborales a partir de la crisis que comienza en
torno al año 2008.

1.2. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE IPAR EUSKAL HERRIA.
Para entender las características económicas actuales de Ipar Euskal Herria hay que tomar en cuenta dos fenómenos.
Por una parte, el predominio del turismo, el cual llega a doblar la población local en verano. Por otra, el crecimiento
demográfico y el proceso de envejecimiento que vive la sociedad de Ipar Euskal Herria. En los últimos 40 años la
población ha crecido un 31%. Entre 1999 y 2012 han venido 20.000 personas más a Ipar Euskal Herria.
Todo ello ha supuesto el predominio de la economía residencial. Es decir, la actividades dirigidas a satisfacer las necesidades de los residentes eventuales (turistas) y permanentes (habitantes): actividades comerciales (construcción, consumo, servicios,..) y actividades públicas (hospitales, educación,…). La economía residencial es una economía dependiente, dado que la pervivencia del turismo no está garantizada. Además, ha originado desequilibrios internos en el
territorio vasco. Las zonas rurales se han vaciado, las zonas urbanas han crecido, y la expansión del sector servicios ha
debilitado la industria y los sectores tradicionales de actividad.
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Esta estructura económica ha hecho surgir otras características. La especulación inmobiliaria, la generación de puestos
de trabajo de baja cualificación y, en general, la precarización de las condiciones laborales… Por otra parte, este modelo económico no sufre la crisis actual en la misma medida que la economía industrial, sobre todo porque no está tan
vinculada a la exportación y por eso no está tan influenciada por la situación de los mercados exteriores.
Además, la austeridad y los recortes en los servicios sociales puestos en marcha por el Estado francés han tenido un
impacto notable. En la línea de lo que sucede en Europa, están desapareciendo los servicios supuestamente deficitarios, situándose la racionalización económica por encima de las necesidades. Esa influencia se aprecia de manera especial en la zona interior, llegando a poner en cuestión su viabilidad económica y social.

1.3. EL PRESENTE. CRISIS DEL MODELO.
El estallido hace 5 años de la crisis financiera nos ha conducido a vivir una crisis de todo el modelo socioeconómico. A
partir de aquí, además de los cambios del ámbito financiero se han producido cambios definitivos en otros elementos:
en el ámbito laboral, debilitamiento de la figura del convenio colectivo y, por lo tanto, cuestionamiento del papel de los
sindicatos, reducción y pérdida de la protección y de los servicios sociales universales, precarización y temporalización
del empleo, bajada de salarios; por consiguiente, somos testigos de la desaparición definitiva del Estado del Bienestar
surgido tras la II. Guerra Mundial.
En el caso de Euskal Herria, de cara a hacer frente a esta situación, uno de los elementos a los que debemos dar mayor
importancia es la viabilidad que puede tener como país con la actual configuración industrial y productiva. En ese sentido, se pueden plantear dos formas de hacer frente a la actual crisis, y estas dos formas configurarían dos escenarios diferentes. La primera forma sería la que intenta gestionar lo que actualmente está en crisis, sobre todo mediante el incremento de la competitividad basado en la reducción de costes. A nivel europeo, este tipo de gestión se realiza a través de las grandes empresas tractoras (Iberdrola, Repsol, BBVA…). No obstante, el sector industrial vasco tiene
carácter proveedor, así que no puede competir en ese sentido. La segunda opción sería gestionar la situación para
generar un modelo propio, de cara a conseguir un territorio competitivo, ampliando las capacidades del propio terri-
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torio y de su población (capacidad productiva, valor formativo….). De hecho, una de las razones de la caída de Fagor
ha sido intentar competir en otros mercados a través de la reducción de costes.

2. ALGUNOS DATOS DEL PANORAMA ECONÓMICO DE EUSKAL HERRIA
En primer lugar, nos parece adecuado realizar una fotografía de la situación socioeconómica de Euskal Herria a través
de una serie de datos cuantitativos obtenidos de diferentes fuentes.
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Como se puede observar, en los últimos meses se percibe cierta recuperación de los datos macroeconómicos, a pesar
de que se mantienen, ya como estructurales, claras tendencias hacia la precarización. Por una parte, y refiriéndonos
a Euskal Herria en su conjunto, tanto la tasa de actividad como la de paro se mantenían entre 2013 y 2012 en torno a
las mismas cifras (70% y 15% respectivamente), marcando una clara diferencia respecto a la media de la Unión Europea.
Sin embargo, la evolución en los primeros meses de 2014 muestra una bajada de la tasa de paro de casi un punto (este
dato solo se refiere a la CAV y la CFN).
Los expedientes de regulación de empleo, aunque siguen en cifras elevadas, también han experimentado un descenso en los primeros meses de 2014, con una tasa de crecimiento negativa del 16,9%. En cuanto al índice de producción
industrial, se produce una clara recuperación y a pesar de que el crecimiento del PIB siga manteniéndose en valores
negativos, se produce cierta recuperación respecto al periodo anterior.
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Según el gráfico, aunque el IPC seguía a finales de 2013 en valores negativos en Hego Euskal Herria, el desarrollo de
este indicador durante el año marca una tendencia creciente. En el caso de Europa, esta tendencia ha comenzado a
marcar ya valores positivos.
Gráfico 1: PIB a precios de mercado, tasas de crecimiento interanual (%). 2013
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gún tipo de recuperación, situándose en 2014 (en Hego Euskal Herria) en un 50,18%. No es de extrañar por tanto, que
desde que empezó la crisis la cifra de jóvenes que se han marchado fuera no haya hecho más que aumentar. Según
datos de Gaindegia, en 2012 la cantidad de jóvenes que se ha marchado aumento un 12,2%, esto es, 22.000 jóvenes más
que en 2011.
Gráfico 2. Tasas de paro general, de mujeres y de jóvenes, 2009-2013, Euskal Herria

Iturria: Gaindegia
La parcialidad de la contratación es un elemento cada vez más presente, por lo que es necesario no solo analizar los
datos de paro, sino también los referidos a esta cuestión. Entre 2010 y 2013 la tasa de contratos parciales respecto del
total aumento en 4 puntos, hasta representar un 17,05% del total. Esta cifra se reduce levemente en los primeros meses
de 2014, aunque se trataría de una tendencia auspiciada por las sucesivas reformas laborales.
Gráfico 3. Evolución de los contratos a tiempo parcial en Hego Euskal Herria

Fuente: INE (Datos del primer trimestre de cada año)
Esta tendencia además afecta especialmente a las mujeres. Así, mientras en torno a un 30% de los contratos firmados
por mujeres son de carácter parcial, los contratos de este tipo firmados por hombres no llegan al 8%, siendo en 2014 de
un 4,8%. Este hecho tendrá una relación directa con el menor nivel de ingresos de las mujeres y su dedicación en mayor
medida que los hombres a los trabajos domésticos y de cuidados.
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Fuente: INE (Datos del primer trimestre de cada año)
De la misma forma, casi la totalidad de los contratos son de carácter temporal, elemento este que ya puede considerarse estructural, puesto que este tipo de contratación no deja de crecer. En mayo de 2014 representaron un 93,89% del
total de los contratos firmados.
Gráfico 4: Contratación a tiempo parcial en Hego Euskal Herria (%). 2009-2013
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Fuente: SEPE
La evolución de las cifras del paro ha sido creciente en todos los ámbitos, pero especialmente dura en el Estado español. Euskal Herria vive está tendencia de forma algo más suavizada y más cercana a la tendencia del Estado francés y
de la media europea, a pesar de que en los últimos dos años este crecimiento se acelera de forma clara.
Gráfico 5: Evolución del desempleo en diversos ámbitos territoriales, 2008-2013

Fuente: Gaindegia
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Esta tendencia se confirma en el siguiente gráfico, donde podemos ver que Euskal Herria se sitúa entre los países con
una situación de desempleo más grave, muy por encima de la media europea. Tan solo Grecia, España, Croacia,
Catalunya, Chipre y Portugal muestran tasas mayores de desempleo, mientras que la de Noruega es cinco veces menor
que la de Euskal Herria en su conjunto.
Gráfico 6: Tasa de desempleo por países (2013-IV)
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Fuente: Gaindegia

3. SEDIMENTACIÓN DE LA DESIGUALDAD.
Como hemos visto, una de las características del nuevo modelo que se está implantando es la precarización y empeoramiento de las condiciones vitales de las clases populares, especialmente de las clases medias y de colectivos que ya
sufrían situaciones de precariedad pero que contaban con una serie de colchones que a medida que ha avanzado la crisis, han ido desapareciendo.

3.1. PRECARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES VITALES DE AMPLIAS CAPAS DE LA SOCIEDAD. DUALIZACIÓN.
A partir de ahora además, el crecimiento de los indicadores macroeconómicos no será contradictorio con unos niveles progresivos de pobreza y precariedad. Como hemos visto, el sector industrial parece recuperarse, no así la contratación y el empleo en condiciones dignas. En los primeros meses de 2014, el índice de producción industrial creció un
2,6 respecto al periodo anterior, mientras que un año antes se había producido un descenso del 3,9. Sin embargo, según

datos de la Contabilidad Regional del Estado Español (INE), entre 2008 y 2012 los ingresos medios de la CAV se han
reducido un 6%, mientras que Nafarroa es la 5ª comunidad donde más se redujeron los salarios y no parece que esta
tendencia vaya a cambiar. De hecho, a principios de año, la CEOE revisó al alza sus previsiones macroeconómicas para
2014 y 2015, de forma que para este año espera que la economía crezca un 1,2% y que aumente un 1,8% en 2015. A la
vez, sin embargo, afirmaban que: "Dado que la recuperación del mercado laboral será gradual y la tasa de paro se mantendrá en niveles elevados, la moderación salarial podrá continuar en 2014 y 2015".
Es necesario señalar que hablamos de modelo porque no es una realidad que se esté produciendo únicamente en
Euskal Herria. Durante la crisis, la UE ha perdido más de 6 millones de empleos y se han deslocalizado más de 800 compañías (informe anual de la restructuración del empleo en la UE). Según el informe anual de la CE sobre la situación
social y laboral de la UE, en 2013, uno de cada cuatro ciudadanos/as estaban en riesgo de pobreza o exclusión, situación esta que aumentó significativamente entre las personas asalariadas. Los recortes en los salarios y la extensión de
los contratos temporales son las principales razones de este hecho, además de las políticas de austeridad dirigidas a
reducir el gasto público.
Entre los países más afectados por estas políticas se encuentra el Estado español, que ha tenido que hacer frente a multitud de recortes en los servicios de bienestar social, siendo el país de la OCDE en el que más aumentaron las desigualdades entre ricos y pobres. Además de los recortes en sanidad y educación, el Estado español modificó en 2013
su sistema de pensiones que ya no se vinculará al IPC, sino a la esperanza de vida. Aun así, el FMI instó a principios de
2014 a una nueva reducción salarial.
El estado francés tampoco ha escapado al empeoramiento de las condiciones de vida de su población, reformando
también el sistema de pensiones, por el cual se alarga el periodo de cotización necesario. Según el Observatoire des
inégalités, entre 2008 y 2011, el nivel de vida del 10% más rico aumentó un 3,2%, mientras que el del 10% más pobre
descendió un 4,8%. La brecha entre riqueza y pobreza es cada vez más ancha.
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Respecto a Euskal Herria, repartida en estos dos Estados, ha sufrido de la misma forma las políticas de austeridad aplicadas desde los gobiernos de Paris y Madrid. No hay datos sin embargo, que analicen la situación de todo el territorio,
por lo que Nekane Jurado nos ofrece una panorámica bastante esclarecedora respecto a la situación de Hego Euskal
Herria. Según el informe elaborado para Gaindegia en Noviembre de 20131, entre 2008 y 2012 se ha producido un
aumento de la pobreza. Según los indicadores AROPE (indicador de la UE), pasa del 17,9% en 2008 al 19,9% en 2012,
a pesar de que se sitúa en cifras por debajo de la media europea (21,7% en el último año) y española (27% en 2011). Así,
se puede afirmar que las clases medias siguen teniendo un peso principal en la estructura social de nuestro país, aunque la crisis ha supuesto una mayor tendencia a la polarización social, siendo además los grupos más afectados las
mujeres, la juventud, las personas extranjeras y las personas activas sin una ocupación estable.
Entre 2007 y 2011 se produce un incremento del llamado “coeficiente de Gini”2. En la CAV pasa de un 28,6 a un 30,7
en cuatro años y en Nafarroa, de un 28,3 a un 32,3. Por tanto, es importante observar qué factores están provocando
esta concentración y qué elementos redistributivos no se están aplicando para aliviarla.
Como ya hemos visto en el apartado anterior, la contratación a tiempo parcial y temporal ha aumentado significativamente en los últimos años, principalmente entre las mujeres. Respecto a los salarios, entre 2008-2012, la media salarial
de la CAV ha perdido 7,15% y la de Nafarroa el 9,15%3, lo cual es aún más preocupante si tenemos en cuenta que la
CAV y Nafarroa se sitúaban en las posiciones 13 y 14 de la media salarial en la Europa de los 27.
A este hecho hay que añadir que mientras la remuneración salarial ha descendido de un 49,18% a un 46,18% respecto
al PIB, el excedente bruto de explotación ha aumentado de un 42,35% a un 44,92%. Nafarroa, muestra la misma tendencia, pero de un modo más suavizado, con diferencias de -1 y 1 punto en cada uno de los indicadores Es evidente
pues, que mientras las rentas salariales bajan, las rentas empresariales suben.
1. Reparto de la riqueza y exclusión social en Hego Euskal Herria, Noviembre 2013
2. El índice de Gini mide la desigualdad entre rentas en una sociedad dada. Se mueve entre 0-igualdad absoluta-y 1-desigualdad absoluta.
Multiplicando por 100 de esta cifra obtenemos su coeficiente
3. Reparto de la riqueza y exclusión social en Hego Euskal Herria, Gaindegia, Noviembre 2013
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3.2. DEBILITAMIENTO DE LOS MECANISMOS REDISTRIBUTIVOS Y DE PROTECCIÓN.
Los elementos de redistribución que deben ser puestos en marcha para aliviar estas situaciones están siendo claramente insuficientes. Según Antton Borja, de 2008-2012, el gasto público osciló entre un 12,9% y un 13,7% para la CAV, mientras que en
Nafarroa pasó del 21,2% al 18,6% del PIB.
La recaudación fiscal también se redujo en torno a cuatro puntos y a pesar de que nuestro país goza de Haciendas propias, la futura reforma fiscal del Estado español afectará indudablemente a ciertos aspectos, como la rebaja en el impuesto de sociedades, la
eliminación de los incentivos a la creación de empleo o la anunciada subida del IVA. Esta reforma y otras, como la del sistema de
pensiones ya impuesta no auguran más que un progresivo distanciamiento en el gasto público respecto de los valores medios
europeos (que rondan un 25-30% del PIB).
Por último, es necesario señalar que las redes de protección de las y los trabajadores también son cada vez más débiles. Como
consecuencia del nuevo marco legal derivado de la reforma laboral en el Estado español, las personas asalariadas con actividades
no reguladas a través de la negociación colectiva, han pasado del 4% al 21% en 2014. A este hecho, hay que añadir la propuesta
de la patronal de Gipuzkoa, Adegi, de Nuevas Relaciones Laborales, que definió como «tercera vía» y que se basará en el fomento de las relaciones individuales entre empresarios y trabajadores. Esta propuesta fue defendida también por el presidente de
Confebask, el Gobierno de Gasteiz y otros responsables políticos como Patxi López y rechazada por la mayoría sindical. Lo importante sin embargo, es que apunta a un nuevo escenario sociolaboral, en el cual se produce un debilitamiento o desaparición del
pacto social que hasta ahora había gestionado el Estado del Bienestar y por tanto, un fuerte ataque a los sujetos que hasta ahora
eran protagonistas de ese pacto.

4. CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO
4.1. DEBILIDADES ESTRUCTURALES EN EL NUEVO MODELO. FIN DEL MODELO INDUSTRIAL CLÁSICO Y
DISTANCIA DE LA ECONOMÍA REAL.
Durante los últimos 5 años se ha producido un progresivo deterioro del reparto de la riqueza y del empleo, lo cual ha venido acompañado de una dinámica sectorial principalmente decreciente. Según el profesor Antton Borja, todos los sectores productivos del
país han sufrido cambios durante los últimos cinco años.
El sector primario goza de escaso peso económico, concretamente, representa un 0.7% del PIB en la CAV y un 3.1% en Nafarroa,
mientras que emplea a un 1.5% y un 3.6% de la población ocupada en ambas comunidades. Es en la CAV donde ha sufrido un
mayor deterioro, tanto en términos de riqueza como en cuanto al saldo del comercio exterior.
El sector industrial representaba en 2012 un 22% de la riqueza total y empleaba a 194.000 personas en la CAV y a 4.111 en Nafarroa,
cifra importante a pesar de haber perdido en torno a un 30% de su capacidad productiva entre 2008-2012. En el último año parece haber un repunte en la producción de este sector, que ha pasado de valores negativos a un crecimiento del 2,6. Sin embargo,
cerca del 60% de la industria en Euskal Herria pertenece a los niveles de bajo y medio-bajo contenido tecnológico, lo cual supone una debilidad importante que obliga a competir en términos salariales. Como hemos visto, ya se han producido importantes
reducciones en este sentido que están generando amplias zonas de pobreza y precariedad donde antes existían clases medias.
El sector servicios marca la diferencia, con una tendencia creciente entre 2008-2012, pasando a representar un 61.6% del total del
PIB en la CAV y un 58.4% en Nafarroa. Las cifras de empleo se mantienen constantes y suponen un 69.3% del empleo total en la
CAV y un 64.2% en Nafarroa. Aun así, también se dan retrocesos importantes, sobre todo en sectores como el comercio minorista.
No parece además, que el flujo inversor venga a solucionar los problemas de la economía vasca: entre 2008-2012 se invirtieron
fuera de Euskal Herria 13.382 millones de euros4, mientras que tan solo entraron 1.527 millones. Hasta el momento, la falta de inver4.,Hay que tener en cuenta aquí la distorsión que generan empresas como Iberdrola o BBVA
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sión extranjera y la salida de capitales eran achacadas al conflicto político-militar, argumento sin embargo que pierde capacidad explicativa en los últimos años.
De hecho, hubiera sido impensable entonces la convocatoria de un encuentro como el Global Forum Spain 2014 que acogió Bilbao en el primer trimestre del año y donde participaron los máximos responsables de las principales empresas españolas y representantes de la economía mundial y europea encabezados por la directora del FMI Christine Lagarde, quien
además pidió más reformas al Gobierno español.
La cuestión es por tanto, que más allá de los efectos de la crisis, una alta precarización, un bajo nivel tecnológico, un predominante sector servicios de baja cualificación y una inversión principalmente en el extranjero, son componentes de un
modelo en progresiva implantación, en el cual Euskal Herria no tendría grandes opciones de viabilidad como país o como
entidad que pueda asegurar a su población una vida en óptimas condiciones. El caso de Fagor es paradigmático en este
sentido, ya que la implantación progresiva de un modelo expansionista, con un bajo valor industrial añadido, en el que los
responsables financieros imponen como prioridad la recuperación de la inversión generan un modelo para intentar competir con multinacionales en el exterior, en vez de impulsar un modelo propio, con valores cooperativos y centrado en el territorio como valor productivo. La imposibilidad de competir en esos términos lleva a Fagor a la situación que ya conocemos.
Por tanto, el crecimiento de los indicadores macroeconómicos y la paralela precarización de las condiciones vitales indican
que ciertos elementos se están convirtiendo en estructurales y no mejorarán una vez que, oficialmente, la crisis se de por
“terminada”. De hecho, la imposición del déficit 0 ha generado, per se, un nuevo modelo de gestión de la economía aplicable a todos los países de la UE que provoca la necesaria implantación de políticas regresivas y por tanto, la precarización
de amplicas capas sociales.

4.2. FINANCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y OLIGARQUIZACIÓN DEL PODER.
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Entre los años 80 y 90, con el fin del Fordismo y la imposición de las políticas neoliberales, se da una creciente superación
de la economía real por parte de la economía financiera. Por eso la crisis que se produce a partir del 2008 surge en principio como una crisis financiera, aunque realmente se trate de una aceleración de la dinámica neoliberal. Esta crisis tendrá una
especial incidencia en la eurozona, puesto que la moneda única conllevó una especialización de la economía en las diferentes zonas de la UE. Así, mientras el Estado español o Grecia con economías fuertemente dependientes han sufrido las
peores consecuencias de esta situación, Alemania la ha aprovechado para fortalecer su industria, ya que puede sostener su
producción a través de las exportaciones al Este de Europa y fuera de esta. El estado francés por su parte, está viviendo un
periodo de desindustrialización y precarización general e incluso algunos economistas vaticinan un futuro cercano al del
Estado español.
Las consecuencias políticas de estos procesos las veremos más adelante, pero es de subrayar que el enfrentamiento a las
políticas de austeridad se está canalizando por la vía de la xenofobia, el nacionalismo reaccionario y las expresiones de extrema derecha principalmente, aunque también la izquierda comienza a rearmarse.
La financiarización de la economía tiene como principales consecuencias la primacía de las operaciones especulativas y el
distanciamiento entre la economía real y la economía financiera, así como la progresiva privatización de capitales de participación pública (la deuda pública se financia desde mercados privados y la deuda privada de los bancos ha sido cubierta
con los fondos públicos de los Estados, vía reducción del déficit y recortes directos). Se trata de un sector al cual la crisis ha
hecho aún más fuerte, reordenando los capitales y concentrándolos en grandes grupos financieros, que se convertirán en
tractores de las economías locales a nivel internacional. Así, los cinco grandes bancos españoles -Santander, BBVA,
Caixabank, Popular y Sabadell- obtuvieron en 2013 un beneficio neto de 7.674 millones de euros, cuatro veces más que un
año antes, gracias a la menor necesidad de provisiones. Además, los depósitos crecieron el 6%, hasta los 310.176 millones.
A pesar de esto, el crédito a la clientela se redujo un 4,7%, hasta los 350.110 millones. La anunciada necesaria financiación
a los bancos a través de fondos públicos, para poder reactivar el flujo de crédito no parece que se esté poniendo en marcha.
Es en este contexto en el que se produce uno de los acontecimientos más importantes en nuestro país: la unificación de las
principales cajas de ahorros de la CAV en Kutxabank, que próximamente se convertirá en un banco a través de la sustitución de las cajas en fundaciones bancarias.
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En 2010 las cajas de ahorros Kutxa, BBK, Vital y CAN sumaban 44.816 millones de euros en depósitos, sumando mayores volúmenes que los de los bancos que operan en nuestro territorio. En 2013 y tras la restructuración del capital de la
que hablábamos más arriba, todo ha cambiado: la CAN no existe y las de la CAV se han fusionado en Kutxabank, en
actual proceso de privatización-bancarización.
La cuestión principal en este tema es la transformación en la composición del poder que supone la constitución de las
asambleas y consejos de administración en un único órgano de control: el patronato. Actualmente, las cajas están compuestas en un 40% por entidades públicas, un 7% por trabajadores/as y un 53% por ahorradores/as. El patronato, sin
embargo, estará compuesto por 15 miembros, incluyendo:
- Entidades fundadoras o de larga tradición en la caja de ahorros de origen
- Expertos financieros
- Expertos no financieros
- Entidades representativas
Además contará con un representante de las entidades fundadoras de la respectiva caja y de las entidades representativas. Por último, el número de patronos representantes de administraciones no podrá superar el 25% del total.
Estos cambios suponen una progresiva pérdida de control sobre las cajas de ahorros, por la disociación entre las cajas
y los entes públicos y un aumento del poder de personas concretas, ejecutivas y financieras, con un peso creciente en
partidos políticos, empresas, medios de comunicación, etc. Además, supone un desenraízamiento de las cajas respecto de su territorio, puesto que, como Xabier Iturbe señalaba en un artículo publicado en diferentes periódicos:
“Comprometerse a otros requisitos como las necesidades del país (...) es la manera más rápida y directa para la desaparición de la entidad...”. Sin embargo, es necesario señalar, que los problemas que han tenido las cajas del Estado
han tenido como origen precisamente el desapego a los intereses territoriales y la prioridad especulativa a través de
productos financieros de baja calidad.
A la hora de escoger estos patronos, además, son los consejos de administración quienes tienen el papel protagonista,
dejando a las Asambleas el papel ratificador. Esta acción ratificadora es obligatoria, no siendo válida en este caso ni la
abstención ni la ausencia en la convocatoria, en caso de que estas supusieran la obstaculización de la decisión a tomar,
lo cual resulta considerada falta grave y sancionada con 500,000 euros de multa (Ley 26/1989) por el Banco de España.
Desde Kutxabank se ha insistido principalmente en que esta conversión es obligatoria vía directiva europea. Como señala Ekai Center, sin embargo, “esta obligación solo afectará a las entidades que se sitúen en el marco legalmente definido al vencimiento del plazo sin haber adoptado las medidas necesarias para evitar someterse a dicha obligación”. Entre
las “medidas necesarias para evitar” la conversión en fundaciones bancarias, puede situarse la conversión en cooperativa de crédito con participación pública.
A día de hoy y tras el acuerdo entre PP, PNV y PSE, BBK y Caja Vital se convertirán en fundaciones. Se espera que Kutxa
lo haga tras el verano, ya que Euskal Herria Bildu, con gran peso aquí, se posiciona en contra de esta transformación,
que supondrá un cambio cualitativo en la concepción de las funciones de las entidades crediticias en nuestro país, las
cuales contaban con una amplia tradición de arraigo al territorio y por tanto, de implicación tanto en el desarrollo del
mismo como en la obra social local. En los últimos años ya se estaba produciendo una creciente desaparición de esta
última y una progresiva concentración del capital en pocas manos, lo cual se verá reforzado por este último cambio, creando un nuevo modelo de entidad financiera, con una mayor concentración del poder en personas concretas y por
tanto, el reforzamiento de ciertas élites financieras, políticas y empresariales, así como un importante desarraigo respecto de las necesidades de la dinámica económica territorial.

5. ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIÓN.
En Ipar Euskal Herria queremos resaltar una dinámica que nos parece significativa: una dinámica basada en la producción propia destinada al consumo propio, a través de empresas pequeñas fuertemente enraizadas en el territorio. Un
ejemplo es la marca productora de carne “Herriko”, o “Euskal guriña”, creada por CPLB (Cooperativa Lechera de Euskal
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Herria); estas empresas forman parte de una red cada vez mayor de pequeñas empresas locales. Además, esa red se fortalece aún más con la implantación del Eusko, pues ya ha conseguido la aceptación de 497 empresas y asociaciones de Ipar
Euskal Herria.
Así, lo que al principio parecía una dinámica minoritaria se está desarrollando ahora en numerosos pueblos, tanto a nivel productivo como de comercialización. Estas dinámicas adquieren una gran importancia en una economía como la de Ipar Euskal
Herria, puesto que está enfocada a su producción y consumo propios, no a la exportación. Además, estas dinámicas fortalecen los vínculos locales e impulsan valores diferentes a los del Estado, por lo cual pueden ser una herramienta importante para la construcción popular o nacional.
Además, la creación de empresas locales y la puesta en marcha de iniciativas ligadas a la economía social no es solo una
tendencia que se de en Ipar Euskal Herria, sino que en el resto de el territorio podemos encontrar iniciativas similares.
Así, Esnetik, Goteo Euskadi, Economía en colaboración, REAS Euskadi, Bagara, Errigora... se han configurado como iniciativas que durante este y el pasado año han tenido un especial protagonismo por presentar una nueva concepción del desarrollo y la gestión económica. La banca ética Fiare hizo también diversas presentaciones este año y la moneda Ekhi continuó su extensión, esta vez en el Casco Viejo Bilbaíno. Es necesario señalar, además, que las monedas locales son experiencias desarrolladas en diferentes países europeos a partir de la crisis de 1929 y que a día de hoy, en base a la crisis económica, están viviendo una nueva resurrección. A pesar de que su incidencia suele ser limitada, una excepción significativa es la
del WIR suizo, proyecto impulsado por pequeñas y medianas empresas -cuenta con cerca de 80.000 empresas asociadasque dispone de un banco propio -cooperativa de crédito- y que, a través de dicho banco, consigue incidir directamente en
la emisión de crédito.
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En cualquier caso, se están impulsando decenas de alternativas desde el ámbito local y micro, en base a necesidades reales y será necesario atender a los discursos que se están construyendo a través de esas nuevas dinámicas locales, pues es
necesario configurar un nuevo relato emancipador, que parta de elementos micro, relacionados con las necesidades y alternativas vitales. Así, este tipo de dinámicas pueden tomar dos caminos: o confluir en una nueva alternativa que aborde cambios estructurales, o configurarse como proyectos corporativistas que no busquen ir más allá de satisfacer una necesidad
concreta.
Es necesario señalar, que existe una base cultural y antropológica en Euskal Herria respecto a la economía social. A nivel
mundial, el cooperativismo vasco es, con diferencia, el que ha tenido un mayor peso, tanto en volumen de producción como
en cantidad de empresas y empleos creados. Existe además, una tradición empresarial, que quizás esté desapareciendo,
pero que da prioridad al territorio y a un desarrollo económico acorde con el mismo, a pesar de que cada vez existen más
herramientas legales para poder obtener un beneficio rápido sin tener que pensar en la economía local y en las propias
especificidades.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la sociedad actual el conocimiento, la innovación constante y la implicación
de las personas trabajadoras se han convertido en importantes factores productivos. Junto con estos, el conjunto de capacidades que tiene un territorio y la potencialidad generada a través de la coherentización de sus capacidades productivas
y formativa son elementos decisivos en el desarrollo de la dinámica económica. Las políticas neoliberales atacan este tipo
de propuestas e intentan parcializar la producción. Por eso, en esta nueva fase y de cara a competir en otros términos que
no sean salariales y que precaricen al país, es necesario explotar este tipo de capacidades, a partir de un nuevo acuerdo
socioeconómico, que pueda definir una estrategia de país. Esto supondría un mayor equilibrio entre diferentes sectores y
diferentes perspectivas, esto es, entre un mínimo de especialización necesario para competir y un mínimo de diversificación
necesario para ser un país soberano.

6.- REFLEXIÓN FINAL
A pesar de que algunos indicadores macroeconómicos muestren valores más positivos, se está produciendo un progresivo
empobrecimiento de las clases medias y populares, que genera además una mayor distancia en la estructura social entre
los sectores empobrecidos y aquellos que han mantenido su estatus o se han enriquecido en estos años. Es probable que
la tendencia no cambie y que además, se utilicen esos resultados a nivel macro para justificar la necesidad de nuevas refor-
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mas. Es probable que estos procesos además, generen divisiones en el interior de las clases populares, principalmente
entre las clases medias empobrecidas y sectores pobres y precarizados de forma crónica. En este contexto, el crecimiento de los fascismos y populismos de extrema derecha son ya un hecho.
Es necesario señalar también, las implicaciones que estos procesos tienen en la construcción de la comunidad. Los elementos productivos deben estar destinados al desarrollo de la persona y en este sentido, se están dando importantes
retrocesos, no solo en nuestro país, sino en general, en toda Europa. Se están deshaciendo los mimbres sociales y
materiales que deberían servir para desarrollar una forma de vida libre y digna. La tendencia además, es a reforzar
las lógicas corporativas, debilitando la perspectiva de país, debilitando los sujetos articuladores de los socio-político,
como partidos o sindicatos, y rompiendo la cohesión comunitaria. Se crea así una fragmentación que conlleva diferentes escenarios a partir de la configuración de desarrollos vitales personales e individuales, desapareciendo los mecanismos de cohesión grupal y protección social. Por tanto, es necesario reconstruir un discurso común, en base a un
nuevo modelo de país y a una nueva lógica económica, en la que se redefinan las funciones de los sujetos económicos,
así como la estrategia a seguir. Todo ello, contextualizado en la actual situación socioeconómica de Euskal Herria y
teniendo en cuenta que, nos situamos en una fase de transición en la que la confrontación es protagonista y en la que
será necesario construir nuevas condiciones sociales y nuevas alianzas.
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V. EUSKAL HERRIA – DINÁMICA POLÍTICO-SOCIAL
1. UNA MIRADA RÁPIDA A LA DINÁMICA POLÍTICO-SOCIAL.
1.1. CAMBIOS SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL ÁMBITO POLÍTICO.
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que, a nivel general, los cambios político-sociales vividos en los últimos
años en las sociedades occidentales han tenido un efecto palpable tanto en las características de la estructura social,
lo cual a su vez ha producido cambios en los valores y actitudes, como en las identidades políticas.
Estos cambios se pueden resumir en:
- Imposición del neoliberalismo a nivel ideológico, político y económico.
- Cambios en el modelo industrial, que implican una nueva lógica económica y social
- Debilitamiento de los lazos comunitarios, frente a los cuales toma protagonismo el mercado y el consumo como
elementos generadores de cohesión y de elementos simbólicos.
- Procesos de individualización, mediante los cuales la satisfacción inmediata de los deseos adquiere suma
relevancia.
- Cambios demográficos: aumento de los flujos migratorios, diversificación de los tipos familiares y envejecimiento de la población
La actual crisis económica no ha hecho más que acelerar algunos de las transformaciones que ya estábamos viviendo,
principalmente las referidas a la desaparición del estado de Bienestar. Junto con esto, se produce una caída del empleo,
así como la precarización de las condiciones de vida para amplias capas de la población, todo lo cual tiene una incidencia directa en la estructura social y en las relaciones sociales. En Euskal Herria estas tendencias entran en contradicción con elementos de la vieja sociedad moderna e industrial, que aún pervive, a pesar de que también aquí la transformación se ha acelerado en los últimos años.
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Así, frente al modelo de integración institucionalizado que ofrecía el Estado de Bienestar, a través básicamente de las
políticas de pacto social, se presenta un nuevo modelo, que podría llamarse de “exclusión y fragilidad”, en el cual los
grupos sociales se estructuran en función de su integración o exclusión en el sistema. Estas dinámicas de integraciónexclusión vendrán definidas no solo por los ingresos y la renta (tal y como en la sociedad industrial se definían los límites de la pobreza), sino también por la situación laboral (existencia de trabajadores pobres), la red de relaciones en la
que se insertan los sujetos, así como otro tipo de recursos como los formativos, de salud, etc. Se puede afirmar, por
tanto, que caminamos en o hacia un modelo en el que cada vez más amplias capas de población se sitúan en situaciones de fragilidad social.
Estos cambios tienen efectos profundos en los valores y las identidades de la población. Así, a finales de los años 90,
en pleno auge neoliberal, las lecturas acerca del cambio de valores materialistas a valores postmaterialistas alcanzaba
un importante protagonismo. Según esta perspectiva, se estaba produciendo un cambio a partir del cual las personas
no sentían tanta preocupación por cuestiones como el empleo o la seguridad económica, sino que se decantaban por
cuestiones más globales, como la ecología o los derechos humanos. Las teorías absolutas de la posmodernidad, sin
embargo, se han visto refutadas por una vuelta a ciertos valores modernos, a partir de la crisis económica, ya que la falta
y/o precariedad del empleo hace que las cuestiones más materiales vuelvan a constituirse en el centro de las preocupaciones de las personas. Los datos ilustran bien esta afirmación. En 1996, un 27% de la población mostraba valores
postmaterialistas, mientras que solo un 19% se identificaba más con los valores materialistas. Más de 15 años después,
la tendencia cambia, y, las diferencias entre unos y otros apenas son perceptibles (un 24% muestra valores materialistas
y un 21% postmaterialistas), esto es, elementos como el empleo y la seguridad vuelven a constituirse en el centro de la
cuestión social.
Junto con estos cambios, se dan también transformaciones importantes en el ámbito de las identidades, ámbito que
necesita de un análisis más profundo y situado en nuestra realidad. En este momento, una de las cuestiones más importantes encima de la mesa es la posibilidad de configurar nuevas identidades proyectivas (término acuñado por
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M.Castells para diferenciar estas de las identidades de resistencia y de legitimación respecto al proyecto imperante), elemento que se pone en juego en las diferentes dinámicas en favor de la independencia y del derecho a decidir.

1.2. ÁMBITO POLÍTICO-INSTITUCIONAL.
En el ámbito político-institucional se aprecian claras diferencias entre Ipar y Hego Euskal Herria. El modelo social hegemónico vasco se materializa en marcos jurídico-políticos diferenciados. Ello trae consigo diferentes estructuras, características y evoluciones en la confrontación nacional y de clase.
• Ipar Euskal Herria: falta de reconocimiento y competencias político-económicas. Ello ha dificultado el enraizamiento
de estrategias de desarrollo económico y político propio. La élite política y económica no tiene estrategia o estructura
con perspectiva territorial, y se produce un predominio de la política periférica de dependencia.
• En Hego Euskal Herria, por el contrario, existen un reconocimiento político y económico limitado. En Nafarroa, la
élite política y económica españolista ostenta el monopolio completo del poder y ha articulado la exclusión política de
las fuerzas abertzales y de izquierda. En la CAV, los ámbitos de poder son más compartidos. Las élites abertzale y españolista, cada una por su lado, han articulado estrategias propias para el desarrollo económico y político. El nivel de confrontación entre modelos sociales con diferente perspectiva nacional o de clase es elevado.
1.2.1 Ipar Euskal Herria.
Evolución del ámbito institucional.
Para entender lo que sucede actualmente en IPar Euskal Herria debemos mencionar las conversaciones abiertas en el
segundo mandato de Mitterrand, en 1993-94, relativas a las diferentes identidades nacionales. En esas conversaciones
Córcega lograría su primera estatuto, pero Ipar Euskal Herria no consiguió ningún instrumento institucional. Aun así, se
abren algunas líneas para la organización de las políticas locales.
Así comenzó la reflexión Pays Basque 2010; en 1997 se le concedió la clasificación administrativa de “Pays”, y ello condujo a la creación de los Consejos de Desarrollo y de Electos. Si bien con la denominación de estructura de “Pays” se
ha conseguido un reconocimiento básico y una articulación, el poder que tiene es muy limitado, puesto que no hay ni
competencias ni financiación autónoma. Por lo tanto, se han limitado las sinergias que podrían dar lugar a la articulación
y al empoderamiento de Ipar Euskal Herria.
El debate institucional hoy abierto parte de la decisión de París de eliminar la clasificación de “Pays” a Ipar Euskal Herria,
dentro de un nuevo proceso de descentralización. Los protagonistas de ese debate no son solamente los sectores
abertzales, sin también sectores que consideran necesarios los propios recursos para la planificación y gestión económica. Por ejemplo, el CCI viene reclamando desde el siglo XIX una estructura económica propia para Ipar Euskal Herria.
La reivindicación que el abertzalismo hace desde el punto de vista de la supervivencia como pueblo se ha unido a la que
reivindicación de estos sectores de cara a conseguir un modelo más cercano de organización de la vida pública.
En estos años en que ha estado en vigor la estructura de “Pays” se ha extendido e institucionalizado la reivindicación de
reconocimiento territorial. Estas estructuras han dibujado y reforzado el territorio/perímetro (Ipar Euskal Herria como
ámbito con territorio y carácter propios). También desde el punto de vista del poder, tener estructuras propias supone
tener mayor poder, y por eso pueden manifestarse muchos sectores a favor de construir estructuras propias. Además,
gracias a los puentes que se han construido en los últimos años entre los abertzales y a su conocimiento recíproco, se
han ahuyentado prejuicios y numerosos agentes aparecen dispuestos a trabajar en común.
Ubicación del ámbito político.
El sistema político de Ipar Euskal Herria relativiza el peso de los Partídos Políticos / Estructuras de Partido. Los políticos
o caciques locales tienen relación directa con las estructuras del Estado, suponen el vínculo entre la población local y
París. Por lo tanto, el peso de los políticos de nivel local y las reivindicaciones de intereses de nivel local se sitúan por
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encima de los proyectos e intereses territoriales. En lo referente a Ipar Euskal Herria, los partidos políticos no se pueden clasificar según sus principios y modelos de proyecto. Dentro de los partidos se mezclan familias e identidades diferentes. Por lo general, los partidos no hacen una defensa articulada y homogénea de un modelo social concreto. No
obstante, la sociedad vasca está inmersa en un cambio sociológico y político. Ello puede tener influencia en la élite
política y en el modelo político.
Por lo general, la izquierda es muy jacobina y el valor principal es la “igualdad”, pero desde el punto de vista de la
homogeneidad. O, dicho de otra forma, la “igualdad” que niega la diversidad o el particularismo. Esto afecta plenamente a una nación sin estado como la nuestra (reconocimiento, idioma…).
1.2.2. Hego Euskal Herria.
Evolución del ámbito institucional.
Las raíces de la actual situación institucional se encuentran en el marco político establecido por la reforma posterior al
franquismo. La fragmentación institucional de Euskal Herria se planteó como elemento estructural y estratégico para
reforzar la negación de Euskal Herria. El Gobierno de Gasteiz y el Gobierno de Navarra se sitúan por encima de las 4
administraciones forales. Se establecerán competencias específicas, pero sin perspectiva nacional. Ni en la definición ni
en la coordinación: Gobierno de Gasteiz / Gobierno de Navarra, diputaciones forales y parlamento foral, mancomunidades, ayuntamientos. Es evidente la necesidad de llevar a cabo este debate desde la perspectiva nacional y la responsabilidad de Estado.
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La construcción de esta estructura institucional ha estado plagada de conflictos, totalmente condicionada por los intereses partidistas y políticos. Por una parte, la cuestión de la LTH (Ley de Territorios Históricos, CAV 1984), elaborada con
la intención de reforzar el Gobierno de Gasteiz con las competencias de las diputaciones forales y que ocasionó una
división total en el seno del PNV, llevando a la creación de Eusko Alkartsuna. Por otra parte, los problemas y disputas
entre las Diputaciones y el Gobierno de Gasteiz, normalmente con la presencia en medio de gobiernos de diferentes
partidos, que han dejado en evidencia conflictos y falta de perspectiva nacional y que han impedido desarrollar políticas de articulación nacional.
En los últimos años, acentuado por la crisis económica, desde los poderes del Estado se está impulsando un fuerte proceso centralizador. Ante la falta de viabilidad de la actual estructura y red institucional, estamos viviendo una ofensiva
españolista cuyo eje es la centralización, con el mensaje de la eliminación de instituciones para reducir el gasto.
Ubicación del ámbito político.
El carácter y la actuación política de los principales partidos políticos vascos están marcados por las posiciones tomadas ante el modelo de Estado impuesto por la reforma franquista. En ese sentido, el PNV se ha convertido fundamentalmente en el partido de la fragmentación territorial y de la gestión del autonomismo de la CAV, dejando a
Nafarroa e Iparralde en un nivel simbólico y subsidiario. La izquierda y la derecha españolistas han dejado a un lado el
antagonismo político de sus proyectos y han unido sus fuerzas en torno a la fragmentación territorial y la negación de
Hego Euskal Herria, adecuando a ello sus modelos organizativos. En 1982, el PSE-PSOE dejará de incluir a la cuatro provincias de Hego Euskal Herria y crerá el PSN-PSOE. Igualmente, en 1979 surgirá UPN como alianza de diversos sectores derechistas, con el objetivo de hacer desaparecer el carácter euskaldun de Nafarroa y de representar al sector derechista en el modelo bipartidista (PSN-UPN) que priorizaba la gestión de la administración foral. En estas décadas, la
imposición que ha sufrido nuestro pueblo y las diferentes expresiones del conflicto político-armado han influido en el
alineamiento ideológico de los mencionados partidos, al tiempo que han garantizado la cohesión de su base social.
En la actualidad, en Hego Euskal Herria se ha producido una reconfiguración del mapa político que aún no ha terminado. Para situar correctamente esa redefinición, un elemento importante es recordar la trayectoria de esos sectores políticos.
EAJ-PNV. Lizarra-Garazi y los proyectos puestos en marcha por Ibarretxe en sus 3 legislaturas (plan Ibarretxe y solicitud
de realización de la consulta) son un hito en la historia del PNV de las últimas décadas. La perspectiva y valentía mos-

Enero-Junio 2014
trada en ese periodo en favor del cambio del marco jurídico han quedado de lado en la actualidad, es decir, ha marcado distancias con respecto a posturas favorables a movimientos unilaterales. Deja claro que pretende dar sus pasos dentro de la lógica de la estabilidad institucional, dentro de un proceso bilateral que sea aceptado por Bruselas y Madrid.
Quieren que los acuerdos y convenios adquieran carácter de pacto institucional, legitimando por encima de todo la
actual estructura institucional (y a sus gestores).
Debe buscar acuerdos en diferentes ámbitos. Buscará un acuerdo que le garantice la gestión institucional en la CAV, y
para ello mantendrá abiertas diferentes opciones. En Ipar Euskal Herria y en Nafarroa su capacidad de influencia es
menor, pero no deja a un lado la ambición política de influir también en esos territorios. En lo referente al acuerdo sobre
el proceso político o sobre el proceso de paz y convivencia, ha dado a entender que buscará un acuerdo entre las 4 fuerzas mayoritarias de la CAV.
Asimismo, buscará un acuerdo político y económico con el Gobierno Español, fortaleciendo la relación bilateral. Quiere
ser un interlocutor prioritario, situando la relación en el campo institucional.
PSOE/PSE/PSN. El partido tiene un gran problema de credibilidad. Por una parte, porque la credibilidad de su élite política está puesta en solfa. Tanto en la CAV como en Nafarroa, el colocar los intereses estatales por encima de todo les ha
alejado de lo que les pide la sociedad vasca. Esos intereses de Estado le han unido con la derecha, convirtiéndose en
soporte de su agenda política y resultando incomprensible para su base política.
Asimismo, se ha producido un descrédito del proyecto y de las ideas que representan. La larga sombra de Zapatero,
Rubalcaba y otros y el fracaso de la socialdemocracia ha reducido su base social. En lo referente al modelo de estado,
han surgido sectores críticos: el que cuestiona la monarquía y la economía de mercado, el que cuestiona el carácter federal del estado (el debate que se desarrolla en la actualidad: “Nuevo modelo territorial para España”). El proceso de
Anoeta-Loiola ha evidenciado que dentro del PSE también existe un sector que plantea tener relaciones con Bildu e
implicarse en el proceso político.
PARTIDO POPULAR. En lo referente a la salida de la crisis económica y política aparecen dos sensibilidades, las cuales
que se diferencian más en las diferentes estrategias y formas/ritmos que en los objetivos a conseguir. Para entender lo
que está haciendo el PP tenemos que tomar en cuenta varios elementos. Por una parte, su mayoría política e institucional (la caída del PSOE le ha dado un poder institucional sin precedentes en el Estado). Por otra parte, la necesidad de
aceptar el mandato de Europa y de la Troika. Además, aun siendo elementos de carácter diferente, las presiones internas y externas que le crean los procesos políticos de Cataluña y Euskal Herria.
La aplicación de la agenda política que está llevando a cabo para reconfigurar el Estado según su proyecto ideológico
(educación, modelo económico, aborto…) muestra que puede hacer frente al proceso político de Euskal Herria desde
una perspectiva de Estado. En caso de dar una salida al conflicto de Euskal Herria, lo quiere hacer sin coste electoral, sin
convulsión social y sin cuestionar el status quo. Tras el pacto realizado con el PSE, su objetivo es encontrar un lugar en
la política vasca, y para ello necesitaría al PNV. Desea un pacto tripartito con el PNV y el PSE, y está dispuesto a utilizar
el proceso de paz como instrumento de intercambio.
UPN. UPN se creó en la época de la reforma franquista. Su objetivo era defender el carácter foral y españolista de
Nafarroa, como punto unificador de diferentes sectores derechistas. Su trabajo consiste en generar un movimiento político destinado a paralizar social y políticamente a los sectores abertzales e izquierdistas de Nafarroa. Hoy en día sufre
una crisis interna y una crisis política.
Debido a la evolución social de Nafarroa, la crisis económica, la puesta en evidencia de la corrupción de todo el sistema y de los nuevos equilibrios institucionales, el régimen que representa UPN ha entrado en una grave crisis política.
Todo esto ha agudizado la crisis interna del partido, dentro de su élite política y como choque entre las diferentes derechas españolistas.
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2. CAMBIO POLÍTICO-INSTITUCIONAL GLOBAL: ENTRE LA NORMALIZACIÓN
Y EL RECONOCIMIENTO
2.1.- HEGO EUSKAL HERRIA: CAMBIOS DE RAIZ Y CAMBIOS FORMALES
En la nueva fase política, el elemento más destacado tanto en la CAV como en Nafarroa, es la redefinición del derecho
a decidir de las nacionalidades del Estado y de la arquitectura institucional que deberá tomar forma en los próximos
años. En los últimos años, en el Estado español, se está dando un conflicto cada vez más enconado entre las tendencias hacia la soberanía de ciertos territorios, con Catalunya como protagonista y las tendencias hacia la centralización
que el Gobierno de Madrid ha puesto en marcha a través de elementos como la ley de municipios, el informe CORA
para reducir competencias autonómicas o la reforma de la enseñanza mediante la llamada Ley Wert. Estas tendencias
contradictorias se expresarán de diferente forma en función de la situación político-institucional de cada territorio.

2.1.1.- CAV: Institucionalización del debate sobre el derecho a decidir
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En los últimos años, el debate sobre el derecho a decidir, así como el agotamiento del ciclo estatutario han sido las líneas sobre las que se han ido construyendo las principales iniciativas políticas de las diferentes fuerzas. A pesar de que se
trata de un debate con un nivel de socialización cada vez más amplio, se está produciendo una importante institucionalización del mismo. A finales del pasado año, el PNV tomó la iniciativa a través de la presentación de la ponencia de
autogobierno, con el objetivo de establecer una comisión de debate de cara a definir la fase posterior al Estatuto de
Gernika, claramente agotado y con el que solo un 30% de la población se siente plenamente satisfecho
(EuskoBarómetro, 2013).
Así, a principios de año, queda fijada la ponencia de autogobierno (“Ponencia sobre la actualización del autogobierno
como expresión de la voluntad política del pueblo vasco”), a partir de la cual el PNV establece una serie de pactos con
diversas fuerzas: con el PSE se pacta una enmienda transaccional que establece como límites las normas legales y “el
máximo consenso posible”. Con EH Bildu, por su parte, se negocia que el “derecho a decidir” sea objeto de la ponencia, aunque a su vez asegura que no se hablará de independencia.
Los mínimos por tanto, quedan fijados en dos términos: el respeto a la legalidad y al derecho a decidir, siendo estos
elementos altamente maleables en función de la formulación y del proceso de definición que se lleve a cabo.
• El derecho a decidir
El derecho a decidir cuenta en Hego Euskal Herria con un importante apoyo (según el Eusko Barómetro de Mayo de
2014, un 59% de la población está totalmente de acuerdo con la realización de un referendum independentista), además de la creciente importancia de iniciativas sociales como “Gure esku dago”. Por su parte, el pasado mayo, el
Parlamento vasco aprobó una declaración con los votos de PNV y EH Bildu y la oposición de PSE, PP y UpyD en la que
se reivindica que la ciudadanía vasca tiene la potestad "para decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural", a través de un marco político propio o "compartiendo, en todo en parte, su soberanía con
otros pueblos".
De hecho, los deseos de amplitud democrática y por tanto, de la capacidad de tomar decisiones políticas de una
forma más directa, no solo se están incrementando en Euskal Herria, sino que se trata de una tendencia generalizada principalmente en países donde el modelo de la socialdemocracia está en crisis. La creciente separación de la política respecto de la sociedad adquiere carácter de problemática social a partir del estallido de la crisis y de la creciente
interrelación entre las élites políticas y económicas, que gestionan los instrumentos públicos en base a intereses privados cada vez más concentrados en pocas manos. La democracia delegativa se pone en cuestión y se articulan toda una
serie de dinámicas que abogan por la autoafirmación de la sociedad como sujeto político (el discurso en el Estado español acerca de “echar a la casta” mediante iniciativas políticas diferentes a los partidos tradicionales ilustra bien esta tendencia). Esta reactivación social en torno a conceptos universales, como el derecho a decidir, la democracia, la justicia
o el bien común, tiene como principal virtud la superación de los bloques nacionalistas tradicionalmente definidos.
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A corto plazo, además, concretamente entre Septiembre y Noviembre del presente año, los procesos de Escocia y
Catalunya llegarán a sus respectivos puntos de inflexión, a partir de los cuales se dará comienzo a una nueva fase, que
tendrá que ir tomando cuerpo a medida que se definan los pasos a dar. Para entonces, sin embargo, en Euskal Herria la
dinámica por el derecho a decidir estará en su fase constitutiva, por lo que este hecho supondrá un reposicionamiento
por parte de los diferentes agentes políticos y sociales.
En Euskal Herria, existe cierto impulso hacia la institucionalización del concepto por parte de algunas fuerzas. El derecho a decidir es una herramienta cuyos límites y posibilidades deberán ser definidos en la práctica, esto es, podrá tomar
formas muy diversas en función de los diferentes conflictos y consensos que se den en el ejercicio de su definición. Parece
ser que por parte de partidos como el PNV se tratará de limitar el espacio del derecho a decidir mediante la legalidad
vigente, para dar cabida a las posturas enfrentadas del PSE, mientras que partidos como EH Bildu apostarían por un ejercicio más amplio, directamente ligado a Euskal Herria como sujeto político y a su capacidad de decidir entre cualquier
proyecto político.
En esta dinámica institucional es donde parece que van a dirimirse las aspiraciones del PNV principalmente a un nuevo
Estatuto, que otorgue mayores cotas de autogobierno, que establezca elementos diferenciales entre la CAV y otras
comunidades, y en el que se recogería algún tipo de consulta que redefina el derecho a decidir.
• La reforma de la legalidad vigente.
Respecto a la legalidad, no parece que en Hego Euskal Herria se plantee implementar dinámicas de insumisión respecto a las normativas estatales. El PNV, tras la experiencia del Plan Ibarretxe, parece optar por el pacto y el consenso entre
el mayor número de familias políticas, lo cual vendría facilitado por el hecho en la sociedad vasca aún no existe una
mayoría social independentista que pueda ahondar en ese tipo de iniciativas (según el Sociómetro de diciembre de 2013,
un 37% de la población de la CAV estaría a favor de la independencia).
Este hecho refuerza aún más la opción del PNV hacia la reforma, puesto que sus características como partido de poder
o partido “atrapatodo”1 se muestran incompatibles con las tendencias hacia la polarización. Bajo la reivindicación del
derecho a decidir, no existe en Euskal Herria, un sentimiento mayoritario de agravio o de perjuicio por pertenecer al
Estado, tal y como existe en Catalunya. Tampoco este sentimiento se ha ido creando en la gestión de la crisis, porque a
pesar de ser dura, ni se ha vivido con tanta virulencia, ni el descrédito de la clase política es aquí tan elevado como en
otras zonas, por la menor presencia de casos de corrupción.
En pocos meses, es más que previsible que el Congreso Nacional del PSOE opte por reformar su proyecto político hacia
el federalismo, además de elegir nueva secretaría general. El PSE también prepara su renovación para otoño, al igual que
el PSC lo está haciendo ahora. Estos cambios pueden generar nuevas condiciones para un nuevo pacto de Estado entre
los partidos de centro-derecha nacionalistas y el partido socialdemócrata, de cara a acordar una reforma constitucional
que pueda servir de vía para canalizar ciertas reivindicaciones nacionalistas sin poner en cuestión la unidad del Estado.
Es posible además, que se quiera aprovechar esta reforma para coherentizar los procesos de reformulación de los textos
estatutarios, de cara a no crear conflictos con la Carta Magna. En este contexto, es de suponer que el PNV no dará ningún paso, a la espera de que se clarifiquen estas cuestiones.
Como venimos señalando, la reforma constitucional y estatutaria son los elementos principales que se utilizarán para
dibujar los límites y por tanto, la definición del derecho a decidir y las aspiraciones soberanistas de Euskal Herria. La
idea de la Constitución como elemento inalterable ha quedado fuertemente dañada a partir de ciertos cambios (ninguno de ellos vinculados a las nacionalidades, sino a la directiva europea referente al déficit, la Monarquía,...), por lo que en
este momento, es más plausible una reforma de la misma, tratando a su vez de mantener la unidad del Estado. En este
contexto, es probable que fuerzas como el PNV y el PSOE-PSE traten de llegar a un acuerdo que otorgue a la CAV un
nuevo estatus, más allá del actual.
1. En Ciencia Política se denomina así a aquellos partidos desarrollados principalmente en la socialdemocracia que pretenden aglutinar a amplias
capas sociales bajo un programa de mínimos y un discurso moldeable en función del sector social al que va dirigido. Se sitúan aquí los grandes partidos socialdemócratas de izquierda y democratacristianos de derecha. Aunque CiU se sitúa en principio en este espectro de partidos, su opción
hacia la independencia se explica al tratarse de una reivindicación mayoritaria de la sociedad catalana
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En este contexto, se podría dar una redefinición de los espacios sociopolíticos clásicos:
- Debilitamiento del espacio defensor de la Constitución y el Estatuto, tal y como están formulados actualmente
- Debilitamiento del espacio reformista estatutario, entendido este último como elemento de negociación competencial.
- Refuerzo del espacio de la ruptura, tanto a nivel estatal como en Hego Euskal Herria
- Refuerzo del espacio reformista del Estatuto, entendido como nuevo pacto.
- Refuerzo del espacio reformista constitucional en dos sentidos contrapuestos: con base federalista y con base
centralista.
En cada uno de estos escenarios, las posibilidades de pactos transversales, con el apoyo de amplias capas sociales marcarán en gran medida las posibilidades de éxito de uno u otro proyecto. Así mismo, la recolocación de los actores políticos en este nuevo mapa provocará rupturas y redefiniciones, por lo que es probable que se vivan escisiones o conflictos internos en los grandes partidos (principalmente el PSOE), así como nuevas alianzas. Las últimas elecciones europeas muestran un refuerzo de las opciones de izquierda y rupturistas principalmente. EH Bildu obtuvo un 23,35% de los
votos y Podemos irrumpió con fuerza (6,9%) además de que IU triplicó sus resultados. De la misma forma, se produce
un debilitamiento de los partidos estatalistas anclados en la reforma del 78, como el PSOE, que pierde casi la mitad de
los votos y PP con resultados parecidos. El PNV consiguió mantenerse en su posición aunque con cierta tendencia al
debilitamiento, con casi el mismo número de apoyos que el año 2009.

2.1.2. NAFARROA: cambio posible aunque no de raíz.
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Desde el pasado año y a partir de ciertos escándalos de corrupción, como el de la CAN, el Gobierno de Yolanda Barcina
ha gestionado su política, con la oposición del resto de fuerzas políticas (a excepción del PP). El caso de Lourdes
Goicoechea (Consejera de Hacienda), acusada de prevaricación, no vino sino a reforzar esta situación y reactivó la dinámica entre los partidos de cara a implementar una moción de censura. Bildu, Aralar, NaBai, I-E y Geroa Bai hicieron un
llamamiento claro al PSN en este sentido, ante lo cual UPN denunció la posibilidad de un acuerdo entre estos y Bildu.
Roberto Jiménez y J.Lizarbe (PSN) no descartaron esta opción, pero la dirección del PSOE se opuso y cualquier posibilidad de moción quedó invalidada. Roberto Jímenez terminó por acatar la decisión, que costó la dimisión de Susana
Pérez, perteneciente a la dirección del partido. Este hecho ha provocado un importante descrédito del PSN frente a la
sociedad navarra y el mantenimiento del gobierno de UPN hasta el fin de la legislatura.
Nafarroa está viviendo una situación de cambio. Según una encuesta publicada en 2014 por la consultora Inpacto, un
70% de las personas encuestadas consideraban que la presidenta Barcina debería haber dimitido tras el caso de la
Consejera de Hacienda y se mostraban a su vez partidarias de una moción de censura apoyada por el PSN. Además, un
72% considera que es necesario un cambio de gobierno.
Sin embargo, no parece que este cambio de gobierno vaya a suponer una importante transformación de la configuración sociopolítica. De hecho, en la encuesta citada, ninguno de los partidos alcanza una mayoría significativa entre las
preferencias de las personas encuestadas (un 33% afirma que ninguno de los partidos existentes podría liderar el cambio político en Nafarroa), y, aunque es necesario mantener cautela respecto a las previsiones electorales, las mayorías
que ofrece esta encuesta se reparten entre PSN, UPN y Bildu-Aralar. En cualquier caso, es de destacar que existe una
importante polarización social entre entre los sectores impulsores del cambio y aquellos que preferirían mantener el
status quo actual, además de una prevalencia de ideas relacionadas con la necesidad de cambio y el derecho de decisión de la población navarra, fruto todo ello, de un amplio trabajo con diferentes movimientos sociales en los últimos
años (Kontuz!, Nafarroa 1512-2012, Nafarroa Bizirik...)
Es evidente el desgaste que UPN y PSN han sufrido durante los últimos años, debido principalmente a una política
de carácter impositivo, salpicada de casos de corrupción. Este desgaste, puede derivar hacia la recuperación a medida
que pasa el tiempo hasta las elecciones autonómicas o puede derivar hacia el hartazgo total respecto a estos partidos,
a medida que van saliendo a la luz más casos de corrupción o de gestión desligada de los intereses populares. Respecto
a UPN, no es previsible que Yolanda Barcina vuelva a ocupar su puesto, ya que necesita de una renovación profunda
que le devuelva la imagen de buena gestión con la que contaba hace unos años. Respecto al PSN, su credibilidad ha
quedado fuertemente dañada tras el caso Goicoechea, ya que su capacidad de tomar decisiones desde y para Nafarroa
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quedó desautorizada desde Madrid. Aun así, probablemente en un futuro sea un sujeto importante de cara a abrir grietas
entre los dos sectores mencionados anteriormente, no a través del partido (esta vía no ha tenido ningún recorrido, bien por
decisión de la dirección del propio partido, bien por la decisión de la dirección del PSOE) sino de personas que puedan establecer contactos con otras personas pertenecientes a espectros sociopolíticos diferentes. Para ello, será necesario una renovación profunda, que deberá venir acompañada de la renovación del PSOE y por tanto, de un nuevo planteamiento de forma
de Estado.
Entre los escenarios que podrían darse tras las elecciones autonómicas, encontramos:
• Nueva alianza entre UPN-PP-PSN, con otra persona candidata diferente a Yolanda Barcina. Este escenario supondría un
mantenimiento de la situación actual, aunque probablemente, la forma de aparecer ante la población sería diferente, con
discursos más consensuales y sobre todo, ligados a la eliminación de la corrupción.
• Nuevo gobierno de EH Bildu en coalición con otras fuerzas: se trataría de un escenario de cambio en el que UPN (junto
con el PSN probablemente) realizaría una fuerte oposición de cara a condicionar todas las políticas del gobierno. La gestión
de esta situación resultaría bastante conflictiva y dependería de las mayorías obtenidas.
• Nuevo gobierno del PSN-Geroa Bai-Ezkerra. Probablemente este sea el escenario preferido por el PSOE-PSN y por el PNVGeroa Bai. La izquierda abertzale quedaría fuera pero a su vez, se vería obligada a apoyar las iniciativas del gobierno para
hacer frente a una previsible fuerte oposición de UPN. El PNV además, se situaría en la centralidad de la gestión tanto en la
CAV como en Nafarroa, por lo que podría gestionar la creación de un órgano de encuentro, con el que satisfacer ciertas
demandas ligadas a la territorialidad y derecho a decidir.
Las recientes elecciones europeas han mostrado un panorama que confirma ciertas tendencias, pero que también introduce elementos nuevos a tomar en cuenta. Hay que recordar que ni Geroa Bai, ni UPN se han presentado a estas elecciones,
por lo que los resultados deben ser tomados con cautela. En primer lugar, a pesar de la alta abstención habitual en los comicios europeos, Nafarroa ha sido uno de las comunidades en las que mayor número de votos se han emitido, como muestra
de los deseos de la población de dar su opinión electoral. Además, se muestra claramente la polarización de la que habíamos hablado hasta el momento, ya que el PP ganó las elecciones con el 25,10% de los votos, mientras que EH Bildu se posicionó como segundo partido con un 20,1%. Es necesario resaltar también la aparición con fuerza de la plataforma Podemos,
que podría condicionar el signo de las futuras alianzas, así como el hundimiento del PSOE, que ha perdido un 50 por ciento de los votos de 2009.

2.2.- IPAR EUSKAL HERRIA: CAMBIO DE CICLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE EH.
En Ipar Euskal Herria se está viviendo un cambio de ciclo en los últimos años, a través del cual se están dando pasos cualitativos para el reconocimiento de Euskal Herria y la puesta en marcha de ciertos instrumentos institucionales propios. El
año pasado, como fruto de un trabajo estre diferentes agentes, se consiguió que el Consejo de Electos se manifestara en
favor del Órgano territorial. Dicho posicionamiento recibió la respuesta negativa del estado y se produjeron numerosas movilizaciones. El ministro del Estado francés Jean-Marc Ayrault afirmó que la estructura política de Ipar Euskal Herria debería ser
una de las opciones que hoy en día ofrece el Estado Francés. Además, el Consejo de Electos decidió firmar el contrato territorial. En ese sentido, hay que mencionar que este elemento se ha quedado en el plano de la discusión entre las élites políticas y económicas. Por consiguiente, la discusión no ha tenido el reflejo social que de por sí tiene su trascendencia política.
Es en este contexto, en el que se dan las elecciones municipales de marzo. En estas elecciones no solo se componen los
Ayuntamientos sino también los “Herri Elkargoak”, órganos de gobierno que aglutinan a diferentes ayuntamientos y que
desarrollan proyectos y servicios comunes. En este sentido y como afirma Gaindegia2, la pérdida de poder de los socialistas
y las alcaldías obtenidas por las fuerzas abertzales podrían provocar que en los próximos años asistieramos a cambios importantes en las estrategias locales de desarrollo territorial, sobre todo en cuanto a la posibilidad de establecer relaciones con
otros territorios.
2. Sobre la economía y la sociedad de Ipar Euskal Herria en torno a las elecciones municipales

35

En cualquier caso, lo más destacable en estas elecciones ha sido el cambio en la correlación de fuerzas entre los diferentes sujetos que ahora configura un nuevo mapa político, no solo en Ipar Euskal Herria, sino también en todo el
Estado francés (tema ya tratado en el apartado correspondiente). En primer lugar, la derecha se ha configurado como
vencedor en todo el territorio francés y también en Ipar Euskal Herria, con un 46,54% de los votos, mientras que los
socialistas experimentan un fuerte declive y las fuerzas abertzales consiguen situarse en muchos casos por encima del
20% de los votos, además de obtener importantes alcaldías. Este hecho configura no solo un cambio cuantitativo, a nivel
de número de concejalías o votos obtenidos, sino también un cambio cualitativo, por cuanto convierte al abertzalismo
en una fuerza creíble, con capacidad de incidencia social y con la que será necesario contar de aquí en adelante.
Este hecho viene propiciado por la presencia de listas abertzales en muchos más municipios que en anteriores comicios
y porque además, temas como el euskara o la institucionalidad propia son reivindicados por capas sociales cada vez
más extensas. También es necesario atender al hecho de que en Ipar Euskal Herria no se ha presentado en estos comicios ninguna otra fuerza que recogiera el llamado “voto contestatario” frente a las políticas gubernamentales y que ha
sido la izquierda abertzale quien ha representado la mejor opción para un voto que se sitúa en contra de las políticas
gubernamentales.
Sin embargo, el factor probablemente más importante a la hora de definir el signo del voto en Ipar Euskal Herria, sea
el tipo de sociedad que se configura en cada zona. En la zona costera, vive la mayor parte de la población (concretamente un 58,1%) y es aquí donde se concentran gran parte de los puestos de trabajo (un 42,5%). Es en esta zona donde
las rentas son más altas y donde los partidos centristas y de derechas han tenido más fuerza. Aun así, en Hendaia se
logró un pacto entre el partido socialista y la izquierda abertzale que ha permitido obtener la alcaldía de este municipio. La zona del BAB (Baiona-Angelu-Biarritz) e Ipar Lapurdi son las de menor presencia de voto abertzale, con la excepción de Baiona, donde se ha superado el 10% de los votos, a partir de un pacto con la extrema izquierda.
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Es necesario resaltar que algunos de los acuerdos con fuerzas de izquierdas serán el punto de partida para crear nuevos puentes con sectores izquierdistas que están a favor de la colectividad, del reconocimiento del euskara y de proyectos económicos locales propios. Podríamos decir que existe una tendencia al reforzamiento de estos puentes y en
general, al aperturismo por parte de todos los sectores hacia las fuerzas abertzales, debido por una parte a un debilitamiento del mapa político tradicional de la izquierda jacobina y por otra, a la importancia del voto joven y euskaltzale.
También aquí es de reseñar el papel jugado por movimientos sociales como Bizi!, con un importante reconocimiento
social y que además de provocar la necesidad de introducir en el discurso electoral elementos ligados a la defensa local
del entorno, también ha servido como puente entre sensibilidades altermundistas y locales.
De hecho, como señala Gaindegia, la periferización que conllevan las políticas centralistas de París y las consecuencias
que esto supone en la vida cotidiana han impulsado el cambio de tendencia. Los problemas de vivienda, los bajos sueldos, las condiciones laborales más precarias que en el resto del territorio, así como la identificación y defensa del euskara han provocado que en el interior principalmente se haya optado por listas abertzales o de sensibilidades diversas.
Este cambio de signo ha sido notable en los municipios medios de la costa, en el interior y en municipios como
Uztaritze, Ezpeleta o Hiriburu. Se puede afirmar, por tanto, que mientras a nivel estatal la pérdida de votos por parte de
la izquierda es consecuencia de las políticas nacionales frente a la crisis, en Ipar Euskal Herria esta pérdida se debe a las
políticas centralistas.
En conclusión, hay que subrayar que Ipar Euskal Herria está inmersa en un cambio de ciclo. En ese sentido, pueden
apreciarse tres sujetos: por una parte, la mayoría política y social favorable al reconocimiento institucional de Ipar
Euskal Herria; en segundo lugar, el jacobinismo que está reaccionando ante el proceso que se está produciendo en Ipar
Euskal Herria y que tiene responsabilidades políticas concretas; y en tercer lugar el propio Estado, el cual debe poner
una propuesta encima de la mesa.
De cara al futuro, el Estado Francés deberá continuar con su proceso de reorganización, y en ese contexto deberá
responder al deseo de reconocimiento que ha surgido en Ipar Euskal Herria, o bien negar de nuevo la territorialidad
y el reconocimiento institucional. El próximo 27 de junio, el prefecto de los Pirineos Atlánticos Pierre-André Durand presentará varias propuestas de institucionalización en el Consejo de Electos, pero esas propuestas ya están incluidas en
la legislación actual (polos, sindicatos mixtos o EPCIs). Además, está previsto que se reagrupen comarcas y que desaparezcan los Consejos departamentales. Por lo tanto, está por ver si se mantendrá o no el consenso alcanzado hasta
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hoy, o bien si surgirán propuestas nuevas. En cualquier caso, aunque muchos agentes han tomado posición, la propia
discusión y la importancia que ésta tiene aún no se viven así a nivel social y aún no se ha visibilizado toda su dimensión.

2.3.- REFLEXIÓN FINAL
El actual ciclo político avanza con grandes cambios en nuestro país. En Ipar Euskal Herria el cambio de ciclo es inminente y como hemos señalado, está por ver cuál será la actitud de París ante la mayoría político social que le exige
tanto reconocimiento, como herramientas institucionales propias. Las políticas centralistas no han servido sino de acicate para que esas sinergias hayan adquirido un carácter más intenso, desembocando en un nuevo escenario en el que
los sectores abertzales comienzan a adquirir centralidad política y social.
Respecto a Hego Euskal Herria, es importante tener en cuenta que nos acercamos a un punto crucial en la definición
de su futuro institucional. Ya casi nadie defiende la vigencia del pacto del 78, por lo que es previsible que vaya a darse
una reforma de aquel sistema que siempre necesitó una segunda transición. La articulación social de ciertas demandas
históricas, como el derecho a decidir, o la independencia, así como las relaciones entre Nafarroa y la CAV se vuelven
entonces cruciales de cara a condicionar los pactos que vayan a dar forma a la nueva arquitectura institucional. Será
necesario atender, no solo a la necesaria reactivación social en nuestro territorio que sirva como cortafuegos frente a
una nueva reforma estatutaria, sino también a la masa crítica que en el Estado español se está creando y que deberá
suponer la eliminación de ciertos obstáculos, a partir de la naturalización de cuestiones, como el derecho a decidir de
los pueblos que componen el Estado.

3. RESOLUCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO: NORMALIZACIÓN POLÍTICA, PRESOS
Y DESARME ESTANCADOS FRENTE AL INMOVILISMO DEL ESTADO
3,1. LA SITUACIÓN DEL COLECTIVO DE PRESOS/AS: ESTANCAMIENTO Y NECESIDAD DE DESBLOQUEO
La situación del colectivo de presos y presas políticas ha vivido en los meses anteriores importantes acontecimientos
como la suspensión de la llamada “doctrina Parot” y la manifestación de Enero en Bilbao, con la participación de más
de 130.000 personas. El EPPK además, hizo pública su decisión de explorar las vías legales para facilitar la solución del
conflicto, dando paso a solicitudes individuales de excarcelación por parte de presos/as enfermos y mayores de 70 años
como primer paso de nuevas actuaciones en este sentido. Por su parte, el colectivo en el exilio solicitó el apoyo popular en sus futuros pasos, y comenzó el regreso a Euskal Herria de aquellas personas que sin causas pendientes. En Ipar
Euskal Herria, la dinámica popular se mantiene activa, se convoca el Foro de Baiona y se realizan movilizaciones en las
que un amplio espectro político y social toman parte (incluidos miembros de UMP y PSF, además de diferentes colectivos sociales). En Hego Euskal Herria, tras algunos meses con escasas iniciativas a este nivel (entre ellas, la declaración
de San Telmo, la iniciativa Konponbidea,...) se presentó en el mes de junio la iniciativa Sare, con el objetivo de crear una
red de apoyo al colectivo.
A pesar de ello, el bloqueo estatal es absoluto, y no se ha dado ningún cambio, ni en la política penitenciaria, ni en
el discurso general al respecto. Esta situación ha provocado una progresiva interiorización por parte de la mayoría de
la ciudadanía de una serie de elementos, como son la necesidad del acercamiento de los presos o la crítica a la política del Gobierno. Como se recoge en el Sociómetro 54 (Febrero de 2014), un 71% de la población está a favor de la liberación de los presos y presas enfermas, opinión que apoyan la mayoría de los votantes del PSE y casi la mitad de los del
PP. Un 73% está también a favor del acercamiento (opción mayoritaria entre todos los partidos, menos el PP) y un 66%
afirma que se les debe aplicar los mismos beneficios penitenciarios que al resto. Además, un 47% cree que el Gobierno
debe facilitar la inserción de todos/as los presos/as sin exclusión.
Como puede observarse, la mayoría de la población se sitúa en posiciones favorables a la resolución de la situación de
este colectivo, en términos de igualdad y de cumplimiento de la legalidad. De hecho, un 45% piensa que el Gobierno
está gestionando mal la política penitenciaria, principalmente por el mantenimiento de la dispersión (64%). Esto es, se
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percibe un claro bloqueo intencionado por parte del Gobierno, que se entiende un obstáculo para la solución. El
Gobierno, además, es consciente de que el desbloqueo de este frente supondría una aceleración en otras líneas de trabajo dirigidas a la resolución de las causas del conflicto, por lo que además de no necesitar dar pasos, puede obstaculizar otras iniciativas. Tampoco obtendría réditos políticos, así que su línea de acción en adelante es clara.
Así, podemos afirmar que se ha dado un cambio en las condiciones subjetivas por encima de las objetivas, que se
mantienen igual. Esta situación quizás pueda suponer un coste a la imagen social del PP en Euskal Herria, pero no podemos achacar su declive a esta cuestión, ya que atraviesa serias dificultades en todo el Estado. Tampoco existe una implicación por parte de otras fuerzas sociopolíticas, que puedan provocar una ruptura, puesto que no necesitan de la resolución de esta cuestión para llevar adelante su agenda política. Al fin y al cabo, la situación del colectivo de presos/as
se considera algo a resolver por la izquierda abertzale y por el propio colectivo, y a pesar de que se han dado importantes pasos, solo un 26% de la población cree que son suficientes. Un 58% piensa que no se avanzará mientras, además del daño, no reconozcan su error.
Este bloqueo del que hablamos está generando un importante malestar entre sectores implicados en la lucha por los
presos/as. Es necesario que la cuestión de los presos y presas se abra a la implicación social y por tanto, que se amplíen los perfiles de las personas protagonistas en estas dinámicas. La iniciativa Sare puede situarse en estos parámetros,
esto es, en la ruptura de bloques y en la implicación de sectores hasta ahora lejanos, que pueda condicionar, por una
parte, las decisiones en política penitenciaria y por otra, la actuación de los partidos políticos en este sentido. En Ipar
Euskal Herria ya se está realizando este trabajo, con los resultados que más arriba expusimos y a pesar de que el nuevo
primer ministro no es proclive a dar ningún tipo de paso, se puede afirmar que la mayoría del espectro político se sitúa
en parámetros de paz y resolución.

3,2, CONSTRUCCIÓN DE LA CONVIVENCIA: INICIATIVAS IMPORTANTES SIN CAMBIOS CUALITATIVOS.
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El hecho más destacado en este sentido es la iniciativa de ETA para el inventariado de armas, explosivos y otros dispositivos, así como el sellado de una cantidad determinada, todo ello bajo la supervisión del CIV. Esta iniciativa la dio
a conocer el CIV a través de un vídeo, además de la emisión de un comunicado por parte de ETA, en el que se comprometía a seguir dando pasos en este sentido. Las reacciones a esta iniciativa fueron en general de rechazo y descontento, excepto por parte de las fuerzas de la izquierda abertzale. El PNV y el Gobierno de Gasteiz expresaron su apoyo
y colaboración al CIV, aunque consideran que no es un paso suficiente. A posteriori, y en un contexto de presión por
parte de las asociaciones de víctimas, la Audiencia Nacional llamará a declarar al grupo de verificadores, tras lo cual
estos afirman que no existe precedente en el mundo de tal actuación. Personajes como Jonhatan Powell, Brian Currin,
el Friendship y Desmond Tutu expresaron su apoyo al proceso, mientras que M.Rajoy evitó mencionar el tema en el
debate sobre política general que posteriormente tuvo lugar en el Congreso. Por su parte, comenzaron a realizarse
encuentros entre algunas víctimas de atentados y presos políticos vascos.
En este contexto, comienzan a sentirse signos de hastío por parte de la población3 . A pesar de que más de la mitad
afirma que está interesado por el proceso y que un 46% siente ilusión y optimismo, un 25% afirma que no le interesa en
absoluto, aumentando este porcentaje en los últimos años. Además, en torno a un 25% siente preocupación y confusión al respecto. Un 58% opina que la situación está estancada, principalmente por que el Gobierno no da pasos en
política penitenciaria (44%), porque ETA no se ha disuelto (39%) y porque los partidos políticos no llegan a un acuerdo
(41%). Hay que recordar que en estos meses se estaban produciendo los debates para la constitución de la ponencia
de Paz impulsada por el Gobierno de Gasteiz, en la que el PP nunca llegó a participar, mientras que el PSE anunció su
salida cuando se aceptaron algunos de los mínimos propuestos por EH Bildu.
Ante la previsibilidad subjetiva de un escenario de desarme, auspiciada por los mensajes del gobierno pero también
de fuerzas políticas vascas, se produce un debilitamiento de los pasos progresivos que se están dando en este sentido. Así, el peso cualitativo de la iniciativa del sellado de armas quedó desdibujado, en un contexto en el que casi la
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mitad de la población piensa que es imprescindible que ETA se desarme y disuelva sin esperar al Gobierno español (un
47% según el Sociómetro) y un 51% afirma que el desarme y la disolución permitirían que la situación avanzara.
Es cierto que existe una percepción acerca de la política estatal bastante negativa (un 57% piensa que el Gobierno lo
está haciendo mal o muy mal) y para cada vez más amplias capas sociales resulta incomprensible su actuación, pero de
la misma forma, se considera que los pasos dados por ETA en cuanto al desarme o por la izquierda abertzale en cuanto al reconocimiento de las víctimas o del daño causado, por ejemplo, son pasos que indefectiblemente, deben darse,
y por tanto, no existe una percepción real de avance o de cambio cualitativo.
En cuanto a otras consecuencias del conflicto, en los últimos meses se han producido diferentes iniciativas de encuentro entre víctimas de ETA, víctimas de abusos policiales y ex-presos políticos. En este sentido, es de destacar que un
54% de la población piensa que las víctimas de ETA están suficientemente apoyadas y reconocidas por la sociedad y
las instituciones, mientras que un 58% piensa que no ocurre lo mismo con las víctimas de los abusos policiales. Por lo
que este deberá ser un campo importante a trabajar.
De cara a desbloquear esta situación, más allá del fin de proceso de desarme, la activación social en torno a elementos aún sin resolver puede ser clave. Entre ellos, destacan los juicios políticos pendientes y la situación del colectivo
de refugiados/as, que pueden servir de acicate para activar una amplia masa social en términos de desobediencia y
resolución, tal y como ha ocurrido con las iniciativas ligadas a los muros populares. La implicación de países europeos
en el asilo o apoyo político a estos procesos puede ser clave en algo tan importante como la internacionalización del
conflicto de cara a presionar al Estado. A nivel interno, además, son necesarios nuevos pactos entre las principales fuerzas políticas, de cara a implementar ciertos mínimos en cuanto a presos/as, víctimas y fuerzas policiales.

4, DINÁMICA SOCIAL: EXPRESIONES DIVERSAS Y DISPERSAS DE LA DINAMICA SOCIAL
El fin de la fase en la que el conflicto político-militar se expresaba también a través de la lucha armada, ha confluido
con la transformación de las formas de entender y articular el cambio y la dinámica social. El elemento principal sería
la transformación de un modelo de sociedad en la cual los diferentes grupos sociales se articulan en torno a identidades más o menos homogéneas que son representados en la arena publica por sujetos políticos afines a estas características. El movimiento feminista, el movimiento obrero, el partido comunista, el partido burgués, la patronal,...
Todos ellos son sujetos de representación social que contaban hasta ahora con la adhesión de amplias capas sociales.
En Euskal Herria y en la mayor parte del mundo occidental, este modelo sigue prevaleciendo, aunque la fuerza tractora de la dinámica social parece no situarse en esta lógica. La deslegitimacion de la clase y dinámica política, más en
concreto el haber constatado la asimilación, burocratización e incapacidad de generar cambio social de las socialdemocracias e izquierdas institucionalizadas ha conllevado la aparición de nuevas reivindicaciones identitarias. Así
mismo, se produce una fuerte visibilización de opresiones múltiples que fraccionan y cuestionan la homogeneidad de
los hasta ahora considerados grandes sujetos de transformación social (clase trabajadora, mujer, nación). Estos elementos están provocando cambios decisivos en la dinámica y en los modos de entender la emancipación y las movilizaciones sociales.
Euskal Herria no es ajena a estas transformaciones, hoy en día conviven diferentes modos de entender y articular la
dinámica social. Junto con movilizaciones que podríamos considerar clásicas despuntan dinámicas de carácter transversal, basadas en conceptos universales y prepolíticos y que parten de la iniciativa individual para confluir en la reivindicación colectiva. Así mismo, están surgiendo con una fuerza importante iniciativas a nivel local, independientes de
dinámicas nacionales, en las que confluyen diferentes espacios, grupos, identidades, y que tratan de articular nuevos
proyectos sociales de desarrollo comunitario.
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4.1. HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS EN TÉRMINOS REACTIVOS. CONFLICTOS LABORALES, MOVILIZACIONES FRENTE A LA PRECARIZACIÓN
En los últimos años la conflictividad laboral ha aumentado de forma muy significativa, de cara a hacer frente a los recortes en los derechos laborales, las desapariciones de convenios y la destrucción del empleo. El hecho de que se trate
de dinámicas muy ligadas al centro de trabajo, distorsiona en cierta forma su peso cualitativo, pero como confirma
el CRL, en el último año la conflictividad laboral aumentó un 220%. En este contexto, las posiciones encontradas entre
sindicatos con diferentes visiones estratégicas también se han visto aumentadas. Así, en el Estado francés se producen
movilizaciones contra el llamado “pacto de responsabilidad” firmado por los grandes sindicatos y la patronal, mientras
que ELA y LAB se sitúan en una posición radicalmente distinta a CCOO y UGT en torno a las modificaciones en los convenios.
Además, también han aumentado todas aquellas dinámicas que intentan hacer frente a la situación de empobrecimiento progresivo de las clases populares. Se dan numerosas movilizaciones y paralización de desahucios, así como
contra los recortes sociales, la reforma de pensiones... Además, frente a la reunión del Global Forum Spain en Bilbao
(encuentro en el que participan empresarios de todo el Estado, el lehendakari Urkullu y Mariano Rajoy, además de
Cristine Lagarde), se realizan amplias movilizaciones convocadas por muy diversos movimientos sociales y sindicatos,
además de declaraciones de diferentes agentes sociales (profesorado universitario, economistas,...) en contra de esta
reunión. Las convocatorias son refrendadas por miles de personas y tienen lugar numerosos disturbios en Bilbao durante toda la jornada.
Para hacer frente a la dispersión de estas dinámicas, se convocan las Marchas contra la extensión de la pobreza, como
preludio de las “Marchas por la Dignidad” que tienen lugar en todo el Estado. La plataforma Gune, en la que diversos
movimientos sociales y sindicatos confluyen con el objetivo de dar coherencia y cuerpo social a estas movilizaciones
y se sitúa como sujeto protagonista en este ámbito, sin embargo, aún no puede entenderse como un sujeto social
amplio y articulador, más allá de la coordinación práctica de diferentes movimientos sociales.
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4.2.- LA CARTA SOCIAL COMO NUEVA PROPUESTA DE CONFLUENCIA.
A medida que las consecuencias de la crisis se hacen más evidentes, los niveles de movilización y respuesta se incrementan a distintos niveles: un aumento significativo de la conflictividad laboral frente a recortes en derechos laborales,
desapariciones de convenios y destrucción de empleo; luchas contra el deterioro y las privatizaciones de los servicios
públicos; movilizaciones y paralización de deshaucios; exigencia de presupuestos sociales; contra los recortes en las
rentas de garantía de ingresos; contra el deterioro en las condiciones de vida de las personas mayores; aparición de
nuevas confluencias sociales como Herri ekimena para responder conjuntamente, ....
En todo este tiempo, se va produciendo una confluencia progresiva del mundo sindical y social, que se divide en dos
etapas.
La primera tiene como característica principal el rechazo a las medidas antisociales de los gobiernos, y que tienen su
expresión en la convocatoria de huelgas generales por el cambio económico y social (2009), medidas anticrisis de
Zapatero (2010), de pensiones (2011), reforma laboral y negociación colectiva (2012), contra recortes del gobierno español (2012),... Aun imponiéndose el componente de resistencia, comienzan a nacer propuestas de construcción, como
el decálogo de medidas urgentes en la búsqueda de un modelo económico y social más justo y equilibrado. Poco a
poco, va conformándose tímidamente la plataforma Gune, en la que confluyen diversos movimientos sociales y la mayoría sindical vasca. Esta plataforma va situándose como sujeto central, con diversos posicionamientos públicos y convocatoria de movilizaciones y de huelgas generales.
La segunda etapa, a partir de 2013, viene marcada por la necesidad por parte de estos movimientos de dar un salto
cualitativo. La marcha contra el empobrecimiento y la precarización organizada por el Gune, la manifestación del 16 de
marzo por un nuevo modelo social y económico y la convocatoria de huelga general en mayo de 2013 tienen como
objetivo impulsar la creación de una alternativa en base a un nuevo modelo de país y a una nueva lógica económica.
De esta forma, se abre paso al proceso de elaboración de Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.
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Este año, con la aprobación de los contenidos de la Carta ha culminado un proceso donde han intervenido más de 1.200
personas entre agentes sociales, sindicatos, personas individuales, tanto en asambleas locales y sectoriales.
Reparando en los contenidos de la Carta, se encuentran los siguientes elementos: habla de derechos y garantías sociales, define al sujeto, sitúa la legitimidad y la legalidad en la voluntad libremente expresada para que pueda ser recogida en un marco constitucional y normativo vasco, la preminencia del interés comunitario sobre el privado, la actividad
económica al servicio de las personas, la naturaleza como sujeto de derechos, la solidaridad colectiva al servicio de la
sostenibilidad de la vida, una vida libre de violencias hacia las mujeres, el derecho universal a la protección social,
empleo digno de calidad, los derechos de salud, educación, vivienda, cultura y lingúísticos,...
De esta forma, la Carta podría aspirar a impulsar un proceso social constituyente donde el modelo social y económico que necesitan quienes viven en Euskal Herria sea el elemento a decidir. En este camino, su objetivo sería alimentar iniciativas de interpelación, movilizaciones, debates, intercambio de experiencias y conformación de proyectos,
espacios de encuentro y colaboración entre dinámicas locales y nacionales.

4.3. EL DERECHO A DECIDIR. LOS VALORES UNIVERSALES COMO EJE DE NUEVAS DINÁMICAS SOCIALES.
Tal vez la dinámica más destacada de los últimos meses, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo,
haya sido “Gure esku dago” que, tras un trabajo de varios meses a nivel local, en el que se han ido creando numerosas plataformas, consiguió el 8 de junio reunir a unas 150000 personas en una cadena humana entre Iruña y Durango. A
pesar de que un amplio espectro de representantes políticos estuvo presente (EAJ, Sortu, Aralar, Alternatiba, Ezker
Anitza, Ezker Batua y Podemos), se puede afirmar que el principal motor fue la participación social.
Como señala M. Zubiaga4 , las principales virtualidades de esta dinámica serían, en primer lugar, que parte de una reivindicación universal y previa a la constitución de la “arena política”, por lo que tiene vocación de situarse por encima de la dinámica partidista. El derecho a decidir se implementa así desde la individualidad y tiene efecto en lo colectivo, que por voluntad propia se constituye en sujeto político. Implica la capacidad de las personas de decidir directamente la forma en la que quieren desarrollar sus vidas, y es aplicable a cualquier espacio de la vida. Por eso, no se trata
de una reivindicación abertzale o nacionalista, sino de una reivindicación soberanista, esto es, basada en la soberanía
colectiva e individual, a través de la cual, las personas eligen su comunidad de referencia y la capacidad de esta de
tomar decisiones propias. Esto no significa que se hayan abandonado ideas como la territorialidad o la independencia,
al contrario, se construye la base que posibilitará su debate.
En segundo lugar, se trata de una forma organizativa más flexible, basada en el trabajo en común entre diferentes.
Hasta hace unos años, la dureza del conflicto político-militar exigía un tipo de militancia más fijo y disciplinado, fuertemente ligado a las diferentes familias políticas, que dejaba poco espacio a la ruptura de bloques. En los últimos años,
se han dado diferentes iniciativas en este sentido, pero el contexto sociopolítico no beneficiaba su desarrollo, por lo
que ha sido habitual que esas familias políticas finalmente se constituyeran en los agentes protagonistas de estas dinámicas, perdiendo así su sentido inicial. Aún no se pueda hablar de reconfiguración de los bloques (es el ámbito abertzale y euskaldun el que ha sido más receptivo a esta iniciativa), pero están surgiendo a nivel local principalmente cada
vez más iniciativas en este sentido. Es evidente también, que sin la implicación de los diferentes agentes políticos,
hubiera sido muy difícil un acontecimiento de este tipo. En este camino la sociedad civil debe distanciarse y autonomizarse de disputas partidistas o corporativas para constituirse en motor del cambio político y social.
En este contexto y con una filosofía similar se situó el referéndum de Etxarri-Aranatz por la independencia y la red
Independentistak, que ha dado comienzo a una nueva fase en su dinámica. Tras un proceso de reflexión y la elaboración de un nuevo plan estratégico, pretenden elaborar una nueva hoja de ruta hacia la independencia que sea capaz
de romper los bloques que configuran el mapa social en este tema. Como señalaría Txutxi Ariznabarreta al presentar la
nueva propuesta “el independentismo del siglo XXI no se puede plantear como un proyecto abertzale”. El independentismo se configuraría así como un proyecto de país, elegido voluntariamente por su mayoría social.

4. NOTA AL PIE: “Berriak, oro eder”, Norabidea.info 2014/06/11
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Por último, señalar que siguen existiendo dinámicas de defensa de la identidad nacional, como la iniciativa de Udalbiltza
“Euskal herritarrak gara”, en la que se plantea la creación de un documento propio, del dominio .eus y la defensa de
los símbolos vascos.

4.4. INICIATIVAS LOCALES LIGADAS A LA ECONOMÍA SOCIAL Y LA IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD.
Como se ha señalado en el apartado anterior, a nivel local están resurgiendo una serie de dinámicas que se alejan de
las referencias nacionales clásicas, pero que están constituyendo una nueva realidad difusa, con un peso cualitativo
importante. Son lugares de encuentro de identidades e intereses diversos que están generando nuevas experiencias.
Entre ellas destacan la iniciativa Errigora, iniciativa nacida en la Ribera Navarra, que trata de aunar la soberanía alimentaria con la ayuda económica a la euskaldunización en esta zona, calificada por la Administración navarra como “no-vascófona”. Así, se basan en la venta de productos agrícolas de esta zona, en base al auzolan, con la participación voluntaria de las personas dedicadas al empaquetado y reparto de los productos. De esta forma, en una misma dinámica,
confluyen diversos sectores (sector primario, euskalgintza, personas individuales de los pueblos donde se reparte...) y
sin hacer referencia explícita a la existencia de Euskal Herria, construyen cohesión comunitaria en base al trabajo en
común y las referencias simbólicas.
Además, se han constituido una serie de iniciativas ligadas a la economía social y el desarrollo sostenible en todo el
territorio. Las iniciativas por la renta básica universal (recogida de firmas, simposio en Donostia...), la extensión de la
moneda Ekhi, Goteo Euskadi, Economía en colaboración, o incluso la creación de pequeñas cooperativas locales en Ipar
Euskal Herria (Guriña,...) y las jornadas contra el cambio climático en las que Bizi! reunió a 13.000 personas en Baiona o
la campaña “relocalización de la producción y el empleo”, configuran un mapa social muy rico y amplio que debe ser
puesto en valor. La iniciativa “Pirinioak sendotzen” para el desarrollo socioeconómico de esta zona, además de los diferentes procesos participativos llevados a cabo en diversos municipios, suponen una conjunción del ámbito comunitario
y el institucional que vendrá a reforzar estas dinámicas locales.
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La dispersión de estas dinámicas desdibuja en cierta forma su importancia en cuanto elementos generadores de cohesión comunitaria. Dibujan además una nueva forma de hacer frente a los problemas, de implementar soluciones concretas en base a dinámicas comunitarias diversas. En cierta medida, forman parte de una tendencia hacia la priorización
de las dinámicas locales frente a las nacionales, así como a la organización en red frente a los modelos de organización
“duros”. Así, a pesar de que no existan alianzas estratégicas entre los diferentes agentes, sí se dan alianzas intersectoriales en los momentos y puntos de confluencia definidos a partir de un proyecto concreto, de una necesidad concreta.

4.5. INICIATIVAS LIGADAS A LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO.
En cuanto a las consecuencias del conflicto, las protestas por los juicios políticos han continuado, además de las
amplias movilizaciones por la situación de los y las presas políticas vascas cuyos puntos de inflexión fueron la movilización de enero en Bilbao y la de junio en Baiona, a la que se unieron un importante número de agentes sociales y
donde también se celebró el Foro de Baiona. Es destacable el surgimiento en este ámbito de la iniciativa “Sare”, cuyo
desarrollo y efectos analizaremos en los próximos informes. Nos parece destacable sin embargo, el hecho de que esta
iniciativa se sitúa en los parámetros a los que hacíamos referencia al hablar de Gure esku dago, esto es, se trataría de
una organización flexible, en forma de red, basada en compromisos individuales que confluyen en una acción colectiva.

4.6. INICIATIVAS CONTRA LA LEY DEL ABORTO.
Por último, señalar que también se han dado numerosas movilizaciones como respuesta a ciertos cambios legislativos
como la ley del aborto. En este caso, las movilizaciones vienen repitiéndose desde fin del pasado año, en una amplia
respuesta dada por el movimiento feminista al proyecto de cambio legislativo.
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Estas movilizaciones han dibujado una reactivación del movimiento feminista y de las mujeres como sujeto político y
de decisión, poniendo de nuevo sobre la mesa debates alejados de la opinión pública en los últimos años. Es necesario atender a la creciente influencia de ciertos sectores, como la iglesia, o la derecha reaccionaria y populista, tanto
a nivel político-institucional, como a nivel de discurso y movilización social.

4.7.- REFLEXIÓN FINAL.
Como señalábamos al principio, Euskal Herria se encuentra en una fase de confluencia de dos modelos, fruto de las
nuevas condiciones sociopolíticas creadas en los últimos años. La desactivación de la fase armada y la reconfiguración
del MLNV, así como los cambios generales en las sociedades occidentales, han tenido efectos directos en la dinámica social, que se articula ahora en función de nuevos parámetros, dándose también una fuerte tendencia a la desmovilización y la dispersión. En general, el panorama social se está redefiniendo, lo que conlleva nuevas expresiones de
los movimientos más progresistas, pero también una fuerte penetración de mensajes populistas de derechas que
crean identidades de resistencia.
Podemos afirmar sin embargo, que se están creando condiciones para una reactivación en base a otra forma de organizar y entender la dinámica social. Se podría hablar aquí de tres modelos hipotéticos:
• Uno, el de las organizaciones clásicas de los 70, basado en una dirección única y en la transmisión jerárquica
de flujos, con niveles nacionales y locales, así como sectoriales muy diferenciados.
• El segundo, que comienza a darse en los 90, a través de la coordinación de dinámicas en torno a sectores
estratégicos y mínimos nacionales, basado en una organización en red que depende de un nodo central,
desde el que se organizan las dinámicas.
• Y el tercero, también en red, pero interconectado a través de diversos nodos, en el que cada uno de ellos
necesita del reconocimiento mutuo para poder funcionar.
Tal vez estaríamos en una confluencia entre el segundo y el tercero, puesto que dinámicas como Gure esku dago,
Errigora, o Sare parecen basarse más en este último modelo de organización. Así, no se trataría ya de sumar diferentes identidades, sectores, ámbitos, sino de articularlos en iniciativas comunes que sean capaz de servir de soporte flexible, más allá del modelo organizativo sólido de anteriores etapas.
Las características de la militancia y la participación también cambian. Ligado a una situación sociopolítica concreta,
las características de la militancia estaban muy ligadas a la etapa juvenil, con grandes exigencias y un elevado riesgo
represivo. La división del trabajo, del tiempo y el espacio, los criterios de productividad, también pueden observarse
en la dinámica social, sobrevalorando la producción de acciones, independientemente de sus objetivos o reflexión
global. Por su parte, surgen en los últimos años una serie de identidades múltiples y subalternas que comienzan a
visibilizarse en las diferentes dinámicas sociales. Además, la participación se flexibiliza y se entremezcla en diferentes
ámbitos. La organización en red y los ámbitos de confluencia intersectorial comienzan a surgir y se presentan como
característicos de esta nueva forma de organizar lo social.
Algunas de las iniciativas que están surgiendo en nuestro país tienen estas características, aunque no creemos que
se pueda hablar de un nuevo modelo, sino de diferentes expresiones en las que se mezclan características más sólidas y más flexibles, identidades homogeneizantes y múltiples, proyectos intersectoriales, nacionales y locales. En
este contexto, parece que la democratización de la vida y la soberanía como sujeto, a todos los niveles, adquiere una
importante relevancia. Será necesario pues, hacer frente a la dispersión de estas dinámicas, a través de la constitución
de sujetos plurales, articulados y organizados, así como a cierta desmovilización y delegacionismo hacia los partidos
políticos, que impiden que la sociedad civil se convierta en el motor del cambio.
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5. EL EUSKERA: CLAVE DE LA CENTRALIZACIÓN IDEOLÓGICA DE LOS ESTADOS.
5.1. RÁPIDA EVOLUCIÓN.
El proceso y movimiento de normalización del euskera se sitúan en el final de una fase y en el comienzo de una nueva.
Recogiendo el legado de la efervescencia de la década de los 70. En esa época el Euskera se situaba en el centro de la
agenda, lo euskaldun era la base de la identidad abertzale, y en ese contexto se producía la revitalización del movimiento: ikastolas, AEK, grupos de euskera… La característica de ese proceso era que se basaba en la militancia. El motor
era popular y el estímulo individual (euskaldunizar, criar a los hijos/hijas en euskera), sin impulsar motivaciones pragmáticas hacia el euskera.
En la década de los 80, de la mano del estado de las autonomías, las estructuras autonómicas diseñan la política lingüística, dando siempre al euskera un estatus jurídico secundario. Reconocimiento oficial pero limitado en algunos territorios (norte y centro de Nafarroa Garaia, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), y falta de reconocimiento y marginación en los
otros (zona media y sur de Nafarroa Garaia, Zuberoa, Lapurdi y Nafarroa Beherea); todo ello conlleva la falta de condiciones políticas y jurídicas normales para la normalización del euskera, dejando en evidencia la situación de subordinación de Euskal Herria. Las políticas dependen del ámbito administrativo. En la CAV se impulsaban dotaciones y planificaciones desde las instituciones. En Nafarroa, por el contrario, se desarrollaba una política planificada contra el euskera. En Iparralde, ni políticas en contra ni reconocimiento ni inversiones. Como consecuencia de todo ello, los resultados
de la última encuesta sociolingüística muestran que el conocimiento está estancado y que los espacios de utilización no
se han incrementado, porque no se ponen en marcha políticas de promoción en esa dirección.
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Actualmente existe una tendencia hacia la profesionalización del movimiento por la normalización del euskera, y ello
conlleva el desarrollo de diversos procesos. Las estructuras de normalización y las áreas de influencia se han extendiendo, mientras se debilita la motivación militante y la perspectiva global del movimiento. En ese contexto, se agudiza el riesgo de que los instrumentos se conviertan en objetivo y que se produzca una competencia económica entre
dichos instrumentos.
En general, en el proceso de normalización del euskera se ha producido un bloqueo en la euskaldunización individual
y en el proceso de euskaldunización de nuevos espacios, así como en las motivaciones para la adquisición del euskera. Es evidente que las estrategias basadas solamente en la voluntad de las personas que no busquen el cambio político u económico han tocado techo. A pesar de debates parciales y renovadores, es evidente la necesidad de estrategias
que lleven a superar el actual status quo de las lenguas y que sirvan para generar una nueva situación.

5.2. POLÍTICAS ESTATALES CENTRALIZADORAS Y MOVIMIENTOS DE RESPUESTA.
El euskera, como todos los idiomas, es un elemento fundamental de la creación y cohesión de la comunidad. Expresa
una cosmovisión propia y es una herramienta esencial para la generación de relaciones entre personas y grupos. En
nuestro caso, además, el euskera refuerza la identificación con Euskal Herria, puesto que nuestro pueblo es el único que
utiliza el euskera. Por esa razón, adquiere una gran importancia en el proceso soberanista y de cambio. Más aún si tomamos en cuenta que el euskera ha estado enraizado en los diferentes proyectos que han traído el cambio, sobre todo en
el modelo cooperativo y en los proyectos que tienen relación con el “auzolan” y el desarrollo comunitario. Por consiguiente, aunque se diga que debe situarse fuera del conflicto político, el euskera siempre ha estado presente en el
núcleo del mismo.
En nuestro contexto, al no estar vivir el euskera una situación normalizada, el sistema educativo se convierte en una
herramienta básica para transformar la situación. Por esa razón, las fuerzas que quieren paralizar este proceso han
intensificado los procesos contra la educación propia, especialmente en el último año. En ese sentido, al realizar una
lectura de la situación a final de año, Kontseilua se ha referido a los conflictos relacionados con Seaska y con la LOMCE.
Por una parte, al no estar integrada en la red pública, Seaska debe superar numerosos obstáculos por parte de la admi-
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nistración francesa y los trabajos destinados a crear nuevas ikastolas o a ampliar las existentes están bloqueados en este
momento. Como respuesta, Seaska ha seguido movilizándose y llegó a reunir a 400 personas en Baiona para protestar
por la postura del subprefecto. Éste, por su parte, aseguró que la situación de las ikastolas se encuentra en vía de solución.
Por otra parte, la nueva ley educativa LOMCE fue aprobada en el Parlamento Español, y ello ha originado grandes movilizaciones por parte de la comunidad educativa, con una amplio apoyo político. Las movilizaciones han continuado este
año y el movimiento estudiantil organizó respuestas contundentes para mostrar su preocupación ante la situación. La
participación en estas movilizaciones ha sido muy amplia, plural y cuantitativamente grande, pero además se han organizado iniciativas de diferente tipo e intensidad, conllevando posteriormente la respuesta represiva del Estado. Además,
la Coordinadora de Plataformas de la Enseñanza (Hezkunza Plataformen Topagunea) presentó la dinámica “pueblos sin
LOMCE”.
En la CAV, la ciudadanía manifestó su opinión contraria a la LOMCE, según el Sociómetro 53 (noviembre de 2013). Así,
el 52% se mostró bastante o completamente contrario a la ley. Además de ello, al ser preguntado sobre la postura que
se debería adoptar ante la LOMCE, el 39% afirma que para no aplicar la ley es necesario negociar con el Gobierno de
España; el 39% afirma que la ley no se debe aplicar aunque ello genere un enfrentamiento con el Gobierno de España.
En ese contexto, y ante la petición de no aplicar la LOMCE, el Gobierno de Gasteiz ha puesto en marcha dos iniciativas:
interponer recurso ante la Audiencia Nacional y la iniciativa “Heziberri 2020”, un proyecto básico para la definición del
currículum vasco.
Esta última iniciativa ha generado un rifi-rafe con el Gobierno de Navarra, pues éste pidió que se respete su marco competencial. Además, el Gobierno de Navarra afirmó que pondrá en marcha los recursos necesarios para la aplicación
de la LOMCE, ratificando la aceptación total de la ley. Además, la reducción de las subvenciones al euskera ha sido
notable: desde 2012 no ha entregado a IKA y AEK las ayudas que les corresponden, puesto que no ha realizado convocatoria pública de subvenciones. Tampoco los ayuntamientos navarros recibirán las ayudas previstas para la normalización del euskera.
Es evidente que la Educación es un elemento clave en la cohesión comunitaria, así como en el impulso de ciertos valores y cosmovisiones que generan las referencias a través de las que nos situamos en el mundo. Así lo entienden los
Gobiernos español y francés en su afán centralizador, y así lo ha entendido también durante mucho tiempo el movimiento en favor del euskara, bajo la premisa de que la euskaldunización de las generaciones jóvenes conllevaría una progresiva generalización de su uso. Sin embargo, existen otros ámbitos a los que quizá no se ha prestado tanta atención
y también resultan estratégicos a la hora de lograr un cambio en los niveles de uso del idioma, como el mundo del
trabajo y el ámbito de la socioeconomía. Son muy pocas las empresas que trabajan en euskara, y las que lo hacen, tienen un plan específico para ello. El mundo de los medios de comunicación, o de las relaciones informales resultan claves a la hora de impulsar un cambio real en este sentido. En este sentido, establecer puentes de continuidad entre el
mundo de la escuela y el mundo del ocio y del trabajo, resulta imprescindible. Así, en 2014 se han puesto en marcha
diversos proyectos en esa dirección: en Bizkaia, proyectos para fomentar la transmisión familiar del euskera en 39 municipios, o los talleres para impulsar el uso social del euskera organizados por Topagunea. Asimismo, en Arrasate se presentaron 40 proyectos para euskaldunizar el mundo de la empresa.
Uno de los elementos más destacados en el último año en contra de la enseñanza propia y en euskara en Nafarroa fue
el informe realizado por la Guardia Civil, en el que se acusaba a un amplio grupo del profesorado de relación con la
izquierda abertzale y con ETA. Este hecho tuvo una fuerte repercusión social y de hecho, afectó a la campaña de matriculación en el modelo D, cuyas cifras descendieron por primera vez desde su existencia. Este hecho, junto con la implantación de la LOMCE y la falta de subvenciones a la enseñanza informal del euskara, forman parte de un proceso global de cara a impedir la normalización del euskara en este territorio, politizando de forma clara el proceso de recuperación idiomática. Además supone situar el euskara en un contexto continuo de conflicto que genera una amplia polarización y sentimientos de desilusión y desapego que no facilitan el proceso de recuperación.
Por su parte, respecto a Ipar Euskal Herria, el Estado francés comenzó en enero de este año en la Asamblea francesa el trámite legislativo para refrendar la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. Mediante una proposición de ley,
los autores de la propuesta pretenden añadir el artículo 53.3 a la Constitución, para ratificar la Carta de las Lenguas del
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5 de noviembre de 1992. Pero dos de las aspectos recogidos en ese artículo han provocado recelos, pues se afirma en
ellos que a las comunidades de hablantes de un idioma no se les reconoce derechos colectivos y que el francés es el
idioma de la Administración en Francia.
A juicio de los grupos en defensa del euskara, esas dos afirmaciones pueden ser usadas contra el euskera, por lo que
han pedido a los diputados de la Asamblea que voten en contra de refrendar la Carta Europea de las Lenguas
Minoritarias.

5.3.- REFLEXIÓN FINAL.
El euskara necesita de otro tipo de reconocimiento político, puesto que las herramientas ya existentes no pueden
funcionar con todo su potencial en la actual situación. Es importante a partir de aquí, hacer frente a factores como la
pérdida de memoria colectiva, los cambios en el mundo del trabajo, los elementos simbólicos que alimentan otro tipo
de cosmovisiones, así como los procesos centralizadores estatales, que no ayudan a ese nuevo estatus en el que debe
situarse el euskara. De la misma forma es necesario situarla en el proceso político, de cara a construir un modelo de
estado y de país. Desde los Estados español y francés el idioma se ha utilizado como elemento para frenar el proyecto
hacia la independencia, de la misma forma que han querido utilizarlo en Catalunya con la aplicación de la ley Wert. Así,
el objetivo de estos agentes sería mantener el euskara en un estatus que no le lleve a desaparecer pero que tampoco
suponga una hegemonización del mismo, situándolo siempre además en términos de conflicto. En Nafarroa además,
este bloqueo es más profundo puesto que la reconstrucción del mapa del euskara supone reforzar la territorialidad y
por tanto, referencializar el proyecto independentista. Será interesante observar si un cambio político en este territorio
supone también un cambio respecto a la normalización del euskara.
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VI. CONCLUSIONES GENERALES
I) Nos encontramos en una fase de transición entre el modelo del bienestar, nacido tras la II Guerra Mundial y un
nuevo modelo, caracterizados por:
• Reestructuración de la economía financiera y concentración progresiva de la riqueza. Ampliación de la brecha social entre
riqueza y pobreza como consecuencia de los recortes sociales y la precarización de las condiciones laborales
• Caída de la socialdemocracia. Imposición de gobiernos tecnócratas, autonomización de la política respecto de la sociedad. Fin del pacto social e implantación de políticas represivas y de control social.
• Aparición de nuevos sujetos sociopolíticos y debilitamiento de los tradicionales. Aumento de los fascismos. Aumento de
la respuesta social.
• Refuerzo del imperialismo de la UE en Eurasia y América Latina. Reorganización geopolítica a través de Tratados de Libre
Comercio y alianzas entre la burguesía financiera-militar.
• Nuevos procesos soberanistas en la UE, ligados a la participación popular y a la implementación de mecanismos democráticos.
• Respecto al Estado español: la crisis económica ha derivado en la crisis del sistema fundado en 1978. Fuerte empobrecimiento y represión, que conlleva también una crisis en el modelo de Estado, de los grandes partidos y un aumento de los
movimientos contestatarios.
• Respecto al Estado francés: caída del Estado de Bienestar, con importantes repercusiones económicas y sociales pero
también identitatarias. Debacle de la izquierda tradicional y fuerte derechización de las clases populares.
II) En este contexto, Euskal Herria vive su propio proceso, que genera dinámicas contradictorias respecto a su viabilidad como país independiente:
Tendencias o situaciones que nos debilitan:
• Falta de capacidad y soberanía para actuar como pueblo y como sociedad en la transicion económica que se ha abierto.
Es decir, la falta de capacidad para gestionar esta transición con criterios propios y democráticos.
- Desde Europa y desde los Estados se estan aplicando políticas neoliberales basadas en la austeridad. En Euskal
Herria, los recortes del ámbito público y la reorganización del espacio financiero han tenido consecuencias directas.
- La reorganización que se está produciendo en la estructura económica no se está gestionando desde el punto de
vista de la viabilidad de Euskal Herria, y desde las características y activos de Euskal Herria. Así, dentro de la reorganización económica que se está produciendo en Europa, la de Euskal Herria se sitúa como economía subsidiaria
y su nivel de competitividad se limita a los costes salariales, con un bajo nivel de desarrollo tecnológico. El 60% de
la industria tiene un nivel tecnológico bajo o medio-bajo.
- El no tener una política monetaria propia determina la imposibilidad de tomar decisiones propias en el ámbito
financiero.
• Asimismo, se están condicionando o haciendo desaparecer los intsrumentos que son imprescindibles para avanzar como
pueblo y comunidad y para poder llevar a cabo la transición a otro modelo económico y social:
- La inversión del capital vasco se está dirigiendo al exterior, es decir, el capital que se ha originado mediante la
expropiación a la ciudadanía vasca. Así, en el periodo 2008-2012, el capital que ha salido de Euskal Herria ha sido 10
veces mayor que el que se ha quedado aquí.
- La privatización de los servicios públicos y la disminución o orientación a intereses privados de la inversión en políticas de desarrollo e investigación debilita las condiciones y activos que poseemos como comunidad. El gasto público ha disminuido en los últimos 5 años en Euskal Herria, situándose en la actualidad entre el 12% y el 18% del PIB,
mientras que la media de la UE se situán en el 25-30%.
- La capacidad financiera pública es un instrumento fundamental de la política económica, pero se está dejando en
manos privadas. La desaparición de la CAN y la privatización de KUTXABANK son claros ejemplos de ello.
- Junto a ello, se está produciendo la desaparición de un modelo propio de producción y desarrollo, directamente
ligado al cooperativismo y al desarrollo local. Una de las razones principales de la caída de Fagor ha sido conducir-
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la a competir en términos de competencia multinacional.
- En Euskal Herria no existen recursos propios para la gestión energética. Mientras que los precios de la electricidad no hacen más que crecer los beneficios de las empresas que dominan este ámbito crecen sin parar, pues
estas empresas funcionan como un oligopolio. Además, la explotación del Fracking, uno de los caballos de batalla en el futuro, está en manos de empresas procedentes de Estados Unidos.
- La falta de articulación en los procesos que se están dando entre las zonas de Ipar Euskal Herria y Hego Euskal
Herria es cada vez más clara, además que en Hego Euskal Herria se comienzan a dar también procesos de diferenciación entre los territorios: el caso de Nafarroa es el más claro, pero también es necesario mencionar que los
cambios dados en Gipuzkoa no están generando nuevos modelos en otros territorios.
• El modelo de desarrollo económico que se está imponiendo busca la acumulación de riqueza, haciendo que la distribución de esta riqueza sea aún más injusta. De esa forma, se produce una dualización y polarización en la sociedad,
empobreciendo a las clases medias y bajas.
- Se está produciendo una acumulación del poder económico y político. A través de la privatización de la política
y de los diferentes tipos de protección que se ofrece a las oligarquías y a la gran burguesía: en el terreno político
y judicial, en la política financiera… Una vez más, la privatización de Kutxabank es una ejemplo claro de ello, pues
los que a partir de ahora tendrán los fondos bajo control serán personas concretas elegidas por los partidos políticos para el ámbito financiero.
- La precariedad y la exclusión se están extendiendo. En Hego Euskal Herria, el indicador europeo de la pobreza
ha subido dos puntos y el índice Gini se sitúa en el 30%. La precariedad se está extendiendo en los contratos laborales (la temporalidad es del 94% y la contratación a tiempo parcial un %17), en las condiciones de trabajo (el promedio salarial ha descendido un 7-9%) y en los derechos y representación sindical (además de la desaparición de
los convenios, la propuesta de Adegi es un claro ejemplo de ello). Existen realidades que nos parecen especialmente graves:
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· Juventud: la tasa de desempleo de la juventud ha superado el 50% y no desciende a pesar de la precarización de las condiciones laborales. Ello origina una falta de proyección y de autonomía, impulsando a
los jóvenes a dejar su tierra y a mantener su situación de precariedad.
· Mujeres: su tasa de desempleo es superior a la de los hombres (17,8%). Aun así, en las condiciones de
trabajo se manifiesta más claramente su situación precaria, es decir, en el salario y en el trabajo a tiempo
parcial. Además, los recortes en los servicios y las prestaciones sociales les conduce a asumir la responsabilidad del trabajo reproductivo; asimismo, la privatización de sectores laborales con promoción más
democrática reduce sus oportunidades de conseguir ingresos y condiciones igualitarias. No puede olvidarse que se está produciendo una ofensiva ideológica conservadora contra la autonomía de las mujeres.
· Inmigrantes: las cifras de la pobreza muestran que algunos inmigrantes (sobre todo los que viene de
Latinoamérica, África, países árabes y Europa del Este) están sufriendo de manera más acusada las tendencias descritas hasta ahora. A ello hay que añadir la subida de las ideologías xenófobas y ultraderechistas impulsada por la crisis.
• En general, la brecha entre la riqueza y la pobreza es cada vez mayor, al tiempo que las clases medias se reducen y las
clases populares se empobrecen. En este proceso, además del salario, la acumulación histórica de capital impone las
desigualdades entre unos grupos y otros. Por lo tanto, puede hablarse de un proceso de oligarquización.
Tendencias que nos fortalecen:
•Los cambios socioeconómicos que se están produciendo han influido en la politización de la sociedad. Así, la importancia de la intervención y el desarrollo local propio se manifiesta en los nuevos proyectos que se están poniendo en
marcha:
- Politización de la economía, politización del desarrollo y la gestión de la economía a través de nuevos proyectos. Moneda Ekhi, cooperativas vinculadas al sector primario (Esnetik, Guriña…), proyectos económicos con objetivos sociales (Errigora), finanzas solidarias (Fiare…).
- Este tipo de proyectos que han surgido en toda Euskal Herria generan sentido de comunidad, además de construir alternativas locales reales. Además, tienen vinculación con las condiciones de la tendencia histórica y antro-
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pológica al cooperativismo existente en Euskal Herria.
- Es necesario reflexionar acerca de la configuración del poder en un futuro Estado y comenzar a construir un
poder local fuerte, a partir de la activación de elementos propios (Auzolan, Batzarre...). Algunas de estas iniciativas locales implican una cohesión territorial, material o simbólica, que además implementa instrumentos propios.
• Asimismo, el conocimiento se ha convertido en el principal factor productivo del actual modelo económico. Junto a
ello, las capacidades sociales, económicas, medioambientales y culturales del territorio adquieren una gran importancia
en la dinámica económica que se ha venido a denominar economía del conocimiento. Euskal Herria tiene componentes
que profundizan en la diversidad territorial y en la cohesión comunitaria y que unidas en una planificación y proyecto
nacional pueden ser muy importantes como soporte en el futuro.
III) El aumento de la pobreza y de la distancia en la estructura social está llevando a una desestructuración del tejido
social y material, así como de los discursos comunes. Se produce así un aumento de las lógicas corporativas.
• Los diferentes cambios económicos y sociales que se han producido en las últimas décadas en Euskal Herria han llevado a una situación de crisis a las instituciones (empleo, educación, administración pública) y políticas (servicios sociales y protección social) que habían creado una cierta cohesión social. Asimismo, la inestabilidad económica y política ha
generado inestabilidad y reacción social. En este contexto, la gente tiende a buscar estabilidad, tanto en el empleo
como en la vida (en los últimos cinco años ha descendido la importancia de los valores postmaterialistas y se han vuelto a imponer los valores materialistas). El proyecto de construcción de Euskal Herria debería tener capacidad de gestionar con perspectiva propia y democrática los cambios que se están produciendo en estas instituciones básicas y cohesionar a los diferentes sectores sociales en torno a un proyecto social comunitario.
- La incapacidad de influir soberanamente en estos cambios como pueblo independiente pone en cuestión la viabilidad de Euskal Herria.
- Al mismo tiempo, en Euskal Herria se ha puesto en marcha un proceso de normalización política. Ello ofrece la
oportunidad de responder a esta crisis social que se stá produciendo en el resto de sociedades capitalistas occidentales de una forma democrática y constituyente. Es un proceso político activo, pues ofrece una vía democrática para la cohesión como comunidad.
- No obstante, si no se responde a esta crisis y a esta inestabilidad social de una forma sólida y constructiva, la
sociedad puede apostar por salidas conservadoras y reaccionarias que ofrezcan estabilidad, como hemos visto
en diferentes zonas de Europa (el ascenso de la derecha en las elecciones europeas ha sido evidente).
- En esta situación de crisis e inestabilidad, para poder dar respuestas y soluciones claras a las necesidades y preocupaciones de la gente es fundamental ofrecer proyectos y estrategias sólidas y procesos y sujetos políticos que
las hagan realidad.
• Hemos identificado la crisis de la organización político-institucional impuesta por la reforma franquista. Sin embargo,
la negación, la fragmentación territorial y las estructuras autonómicas ha tenido su influencia política y social en estos 40
años, tanto en Euskal Herria como en la sociedad vasca. Ello hace imposible emprender esta transición política con los
criterios utilizados en las décadas de los 70 y 80.
- El Gobierno español ha iniciado un proceso de centralización. Sus representantes naturales, actualmente PP y
UPN, tendrán que regionalizar sus discursos y estrategias para que su proyecto derechista y centralista mantenga el apoyo social.
- El partido socialista lo tendrá más difícil, lo mismo que los sindicatos estatalistas, porque además de mostrar
sus dificultades para fortalecer estrategias regionales la alternativa sistémica que representan –la socialdemocracia- vive una profunda crisis de legitimidad.
- El autonomismo, en los parámetros que se ha entendido hasta ahora, no es una alternativa de larga perspectiva. No obstante, los sectores autonomistas quieren conservar el tiempo y el poder en sus manos, con objeto de
convertir en negociación entre dos interlocutores lo que debería ser un proceso constituyente encaminado a un
nuevo escenario.
- El sector estatalista está de acuerdo en esto. Su objetivo máximo es el hipotético nuevo reconocimiento político no traiga consigo un proceso social de independencia o autodeterminación y asegurar la división territorial
entre Nafarroa y la CAV. Para ello va a seguir obstaculizando el avance de la euskaldunización y sobre todo de la
normalización lingüística, y más aún en Nafarroa.
- En la sociedad vasca, el proyecto basado en España y en la confrontación con el independentismo ha perdido
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su capacidad de cohesión. La crisis económica y el nuevo escenario del conflicto han agrietado la legitimidad de
este proyecto. No obstante, el sentimiento político excepcional de estar en un proceso soberanista o de solución
no está enraizado, como estaba en los tiempo de Lizarra-Garazi o de las negociaciones de Loiola. Aun así, la
mayoría se muestra a favor de superar las consecuencias del conflicto armado y del derecho a decidir, de la misma
forma que pide cercanía y efectividad a la política y a la economía.
- Estas condiciones son el punto de partida de la aparición de un alejamiento de España, de su discurso y de sus
ritmos. Asimismo, son la base y el impulsor del proceso soberanista y de solución. Quienes buscan mantener o
controlar el actual estatus son conscientes de ello, y por ello influyen en el ámbito del discurso, de las expectativas y del sentimiento: alargando los tiempos, institucionalizando las discusiones y los procedimientos y buscando el triunfo de la política acompasada a los discursos y ritmos de España.
• En Ipar Euskal Herria, como en Hego Euskal Herria, el sentimiento político de ser una comunidad diferenciada y el reconocimiento de la territorialidad, más allá del abertzalismo, son criterios que se están extendiendo socialmente y en secgtores políticos muy diferentes.
- Después de negar la reivindicación del Ente Territorial, el Estado francés y las posiciones que tome posteriormente la sociedad vasca abrirán un nuevo tiempo en que habrá que analizar cómo se van profundizando las tendencias mencionadas.
- En este contexto adquiere una gran importancia la capacidad de influencia que consiga el ámbito abertzale. En
los últimos años, el trabajo de construir relaciones y puentes entre diferentes sectores está dando frutos claros.
Además, se han incrementado las fuerzas favorables a un proceso de institucionalización, aunque no sea más que
desde un punto de vista práctico. En cualquier caso, la configuración de bloques existente hasta ahora se está
redefiniendo y como consecuencia está surgiendo una correlación de fuerzas diferente.
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• En general, en el ámbito político se están produciendo cambios importantes ligados a los cambios socioeconómicos,
que tienen como elemento común el debilitamiento de la socialdemocracia y como consecuencia de esto:
- La crisis de los grandes partidos, sobre todo de la izquierda, así como de los sujetos unívocos y predefinidos, el
aumento de los deseos de participar de forma más directa, de unir la política a la sociedad, así como de implementar proyectos y participación locales.
- Las movilizaciones sociales de resistencia frente a las consecuencias de la crisis aumentan.
- La defensa del derecho a decidir se extiende a todos los ámbitos de la vida y puede provocar la confluencia de
diversos tipos de identidades y proyectos, así como la reconfiguración de bloques.
- Provoca también la crisis de la arquitectura institucional moderna, tanto en Hego Euskal Herria, como en Ipar
Euskal Herria,
- Frente a estos movimientos, habrá que observar si ambos Estados siguen respondiendo como hasta ahora, con
un mayor impulso centralizador o represor, como ejemplo de cierre del sistema sobre sí mismo.
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VII. ANÁLISIS: EL ÁMBITO DE PODER DE LA ENERGIA.
Hace unos días pudimos escuchar la noticia de que Putin cortaba el suministro de gas a Ucrania, medida esta que también podría afectar a una parte de Europa. A su vez, Rusia firmaba un acuerdo multimillonario con Pekín de cara a abastecer de gas natural a China. Las últimas guerras declaradas –o invasiones imperialistas- como la Guerra del Golfo, Irak,
Afganistán,… están directamente relacionadas con el control de los recursos energéticos. En nuestro país, hace unos
meses, volvió a saltar a los medios la noticia de la reapertura de Garoña por parte de Iberdrola, apertura que podría prolongarse hasta 2019, según el SNE. Por último, durante el pasado año y comienzos del presente, los conflictos por la
subida de la tarifa de la luz han sido constantes. Entre 2001 y 2012, el precio de la luz se ha incrementado un 105% en
el Estado español y un 8.38% en el francés y es de esperar que siga aumentando. Se prevén además trabas legales al
autoabastecimiento (estableciendo un peaje) y la producción de energías renovables (quitándole los incentivos de los
que gozaba hasta ahora). Mientras tanto, en el Estado español, en 2013, más de 4 millones de personas sufren pobreza
energética por la crisis y las subidas de precios.
Como se puede observar, la energía es un tema de actualidad y sobre todo, de suma importancia, en tanto que la satisfacción de muchas de nuestras necesidades básicas depende de su suministro. Además, el grado de dependencia energética de un país puede determinar ampliamente el signo de sus relaciones con el exterior y de sus posibilidades de
desarrollo.
Como ya hemos señalado, el precio de la electricidad en el Estado español se ha incrementado notablemente, siendo,
tras Chipre y Malta, el país europeo donde la electricidad es más cara. Sin embargo, las compañías no dejaron de elevar sus beneficios: Red Eléctrica lo incrementó en un 7,5% en 2013 y Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.879 millones de euros. Esta situación viene derivada del régimen de oligopolio energético que se da en el Estado, donde
Iberdrola, Endesa y Gas Natural, copan el 80 % del mercado. Esta situación de oligopolio está basada en la inexistente
competencia, tanto a nivel de generación eléctrica como de comercialización, puesto que las empresas con intereses
comunes de las empresas pactan los precios de forma previa a las subastas. El pasado año, de hecho, tras la anulación
de la subasta eléctrica debido a una subida desorbitada del precio de la luz, el Gobierno decidió proponer una reforma
eléctrica con el argumento de impulsar la competencia. En este contexto, Iberdrola amenazó con frenar sus inversiones
en el Estado español debido a esta reforma, anunciando que se centraría en México, EEUU y Gran Bretaña.
Afirmar que los gobiernos están cómodamente secuestrados por los consejos de administración de las multinacionales
eléctricas, no es en absoluto gratuito. Sirva como argumento ilustrativo los numerosos ejemplos de “puertas giratorias”
que constituyen Felipe González (consejero de Gas Natural), José María Aznar (de Endesa), Elena Salgado, el ex comisario europeo Pedro Solbes o Miquel Roca (también en Endesa), cobrando todos ellos sueldos que rondan los entre los
100.000 y 200.000 euros anuales.

1. PRINCIPALES ACTORES EN HEGO EUSKAL HERRIA1
En Hego Euskal Herria, la situación de sería también de oligopolio, o de monopolio imperfecto, con el protagonismo
absoluto de Iberdrola. Aun cuando parece que hay multitud de actores, la mayoría son irrelevantes, quedando sobre el
tapete de juego del mercado, básicamente dos: Iberdrola y Gamesa. Y como veremos más adelante, es importante
resaltar que tienen amplios elementos en común.

• Iberdrola
En 1901 se constituye en Bilbao Hidroeléctrica Ibérica. Hidroeléctrica Española fue fundada en 1907. Iberduero nace en
1944 de la fusión de Hidroeléctrica Ibérica y Saltos del Duero. En 1992 se unen Hidroeléctrica Española e Iberduero, lo
que da origen a Iberdrola. La empresa inicia en los últimos años del siglo XX su expansión en Latinoamérica, fundamentalmente en México y Brasil. En 2007, continuó la expansión internacional, aumentando su presencia en Reino Unido
y Estados Unidos a través de la integración de Scottish Power y Energy East. Entre los presidentes de esta empresa des-

1. En base a un texto de Alberto Frías elaborado para Ipar Hegoa
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tacan varios miembros de la oligarquía de Neguri: Oriol, Ybarra, Urquijo, Careaga... familias todas ellas de gran influencia en la política y la economía vasca y española.
Tras el proceso de crecimiento e internacionalización emprendido desde 2001, Iberdrola es hoy el primer grupo energético español por capitalización, el líder mundial del sector eólico y una de las mayores eléctricas globales por capitalización bursátil. Iberdrola contaba en todo el mundo en 2011 con activos que suman 46.026 MW de potencia instalada, generados a través de centrales hidroeléctricas, ciclos combinados de gas, plantas nucleares y de cogeneración, así
como plantas de producción de renovables, todas ellas ubicadas en más de 40 países de Europa, América del Norte y
América Latina, fundamentalmente.
En cuanto a la propiedad del capital, es importante señalar que el hecho de que la sede social se encuentre en Bizkaia,
no significa un especial peso de los inversores propios. Así, la composición de Iberdrola sería:
- Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios, SA), en la actualidad es una empresa muy diversificada
que está presente en distintos sectores económicos a través de numerosas e importantes empresas participadas, como Abertis (en autopistas e infraestructuras), Hochtief (en construcción), e Iberdrola (en energía) entre
otros. Su presidente es Florentino Pérez, muy conocido por ser presidente del Real Madrid. Sus principales accionistas son la familia March, Alberto Alcocer y Alberto Cortina y el propio Florentino Pérez. También es accionista el BBVA con el 3 % de las acciones. La expansión de este grupo en los últimos años ha sido constante y en
gran medida puede considerarse un exponente del sector constructor en España.
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- El Estado de Catar es un emirato del Oriente Medio ubicado en una pequeña península en el golfo Pérsico.
Es el segundo país de menor extensión del golfo, es muy rico en reservas de petróleo, y es el tercer país en reservas de gas del mundo. Obtuvo su independencia en 1971. En 1972 mediante un golpe de Estado Ahmad b'Al
fue depuesto por su primo el jeque Hammad al-Thani, quien se mantuvo en el poder hasta 1995, cuando fue
depuesto por su hijo Hammad bin Khalifa al-Thani, que arrebató el poder a su padre mientras éste pasaba sus
vacaciones en Suiza. Según su Constitución de 1970, el poder ejecutivo descansa en el Consejo de Ministros. La
Majlis al-Shura (especie de Parlamento) sólo tiene competencias consultivas. La Constitución no prevé la creación de partidos políticos. Al igual que otros países árabes del golfo Pérsico, Catar tiene leyes de avales. Esas
leyes son extensamente descritas como semejantes a la esclavitud moderna.
- BFA (Banco Financiero y de Ahorros) es el creador de Bankia, nacionalizado el 9 de mayo de 2012 a través
del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), quedándose este ente estatal con las acciones y la
propiedad del 100% de BFA y del 50% de Bankia, asumiendo con dinero público una de las mayores pérdidas
económicas de la historia bancaria. El estado nombró como Presidente Ejecutivo a José Ignacio Goirigolzarri
Tellaeche.
• Gamesa
La multinacional Gamesa nació en 1976 como grupo empresarial alavés y desde 2006 se centra en el mercado de la
energía eólica, culminando las desinversiones y venta de filiales en Aeronáutica (Aernnova) y Servicios.
En 1994 se crea Gamesa Eólica como empresa ensambladora de aerogeneradores, mientras que las actividades de promoción, construcción y explotación de parques eólicos comenzaron en 1995. Está situada entre los primeros fabricantes de aerogeneradores a nivel mundial, con una cuota de mercado superior a 15,6% en 2007. Ha instalado cerca de
13.000 MW de sus principales líneas de producto en 20 países, situados en cuatro continentes. Con una cartera de más
de 21.000 MW eólicos en promoción en Europa, América y Asia, y delegaciones en 13 países, se sitúa como una de las
principales compañías a nivel mundial en la promoción y desarrollo de parques eólicos.
Pero además de generadores aéreos, Gamesa también participa en la fabricación de elementos de guerra, como el helicóptero Apache de la multinacional estadounidense Boeing, la construcción del carro de combate europeo Leopard, el
programa C-295 para CASA (Construcciones Aeronáuticas SA) y el desarrollo del helicóptero militar Sikorsky de la US
Navy. Este tipo de producción comienza con el gobierno del PSOE de principios de los 80, cuando Julio Feo, primer
secretario de la presidencia de F. González se incorpora como Consejero en Gamesa. En 1992, tras la consolidación del
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grupo en base a las actividades que ya hemos visto, la Corporación IBV (compuesta por Iberdrola y en el aquel entonces BBV) se hace con el 80 % de Gamesa, quedando el resto en manos de los antiguos propietarios. Es a partir de aquí
donde se produce un nuevo despegue del Grupo Gamesa, fundamentado en su entrada en el sector aeronáutico. Hasta
la crisis del sector a nivel internacional tras el 11-S.
Por tanto, el único gran accionista de Gamesa, con el 19’6 % de las acciones es Iberdrola. En cuanto a la Corporación
IBV, se trataría de un holding de participaciones industriales y financieras controlado por Iberdrola y BBVA que posteriormente vendió sus principales buques insignia : Gamesa, Azertia y Landata. Por la venta de su participación en
Gamesa, obtuvo rentas de más de 900 millones de euros en dos ejercicios.
Llegados a este punto estamos en condiciones de comprender en toda su dimensión, la afirmación realizada anteriormente, de que en Hego Euskal Herria el sector eléctrico funciona en la práctica como un monopolio. Iberdrola, con sede
social en Bilbao y que en total aporta de media un 2% al Producto Interior Bruto, tributó al 0% del Impuesto de
Sociedades en Bizkaia durante los años 2009 y 2010, según información oficial facilitada por la Diputación Foral; se
debió, sobre todo, a “los incentivos fiscales aplicados por la institución foral a Iberdrola por la compra de empresas en
el extranjero”, aunque también “a otras deducciones por inversiones”. Pese a todo en 2008 declaró unos beneficios
totales de 2.860 millones de euros, y en 2009 de 2.824 millones, 5.684 en total.
El BBVA también ha reducido su tributación por ese impuesto desde el 20,38% de 2006 al 14,36%, de 2010. Iberdrola
ese año tributó al 2,71%. Los datos confirman que, pese a su peso en la economía vasca, las grandes empresas tributan
por debajo de la media de losy las trabajadoras a quienes emplean.
En este sentido otros dos datos a tener en cuenta. El presidente de Iberdrola ha sido miembro del Consejo Asesor del
ex-lehendakari López, y hace ya unos años, coincidiendo con el acuerdo de Lizarra-Garazi, el presidente del BBVA declaró en una entrevista al Correo Español, que de seguir adelante un proceso secesionista su respuesta sería muy clara,
trasladar su sede social a Madrid y dejar de tributar en Bizkaia, añadiendo que el único costo sería el traslado de los
archivos y vaciado del edificio.
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2. EL FRACKING. UN NUEVO CAMPO DE BATALLA.
La fracturación hidráulica es una técnica para aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Consiste en perforar pozos verticales en los que se inyecta a presión algún material en el terreno para aumentar las fracturas existentes
en la roca que encierra el gas o el petróleo, favoreciendo así su salida al exterior. Esta técnica perfora profundas capas
del terreno y por tanto tiene importantes consecuencias a nivel medioambiental, generando contaminación de aguas,
aire y suelos, así como desplazamientos de tierra y terremotos, entre otros.
En Euskal Herria ha habido una importante movilización social en contra de esta técnica desde que en 2011 el Gobierno
de Gasteiz anunciara su viabilidad en suelo alavés. A partir de aquí se crearía un consorcio para su explotación entre
SHESA (44%) y las empresas Petrichor Euskadi (subsidiaria de Heyco Energy Group, 36%) y Cambria Europe Inc. (filial de
True Oil, 20%), empresas estadounidenses expertas en la extracción de este tipo de gas. Por otra parte, a principios del
2013 el Ministerio de Industria español concedió permisos a la empresa Frontera Energy Corporation SL para investigar
la obtención de este tipo de gas entre las localidades de Sopelana y Bermeo.
Las recogidas de firmas y las movilizaciones bajo el lema “Fracking ez” han sido numerosas, al igual que las declaraciones institucionales por parte de algunos municipios afectados. El Parlamento de Nafarroa se posicionó en contra de
esta técnica gracias a los votos de la oposición, mientras que en el Parlamento Vasco PNV, PSE-EE y PP votaron en contra de su tramitación parlamentaria, por lo que en los últimos meses se están recogiendo firmas para la presentación de
una nueva ILP (iniciativa legislativa popular).
En Estados Unidos esta técnica viene aplicándose hace años y en 2012 la Agencia Internacional de la Energía afirmó
que las tasas de extracción de petróleo superarían en 2019 a las de Rusia y Arabia Saudí, lo que automáticamente haría
cambiar los objetivos geoestratégicos de este país. Sin embargo, también según la AIE, estas tasas comenzarían a redu-

cirse a partir de 2030. Además, se trata de una técnica muy costosa y con escasa rentabilidad a largo plazo, puesto que
los pozos explotados tienen un declive más rápido que los explotados de modo convencional.

3.- CONCLUSIÓN
Tanto Iberdrola como Gamesa, provienen de un tronco común con raíces en territorio vasco, situación geográfica que
les ha reportado sensibles beneficios vía Concierto Económico –o Convenio en Nafarroa Garaia, donde EHN precursor
de Gamesa, compró con dinero público un amplio paquete de acciones de Iberdrola-.
Es paradigmático en este campo el caso de Gamesa. Además de sus inversiones en fabricación de armas, se han beneficiado durante años de los fondos destinados a la promoción e instauración de las energías renovables, fundamentalmente la eólica, pero también la cogeneración. En base a la inversión de fondos públicos a partir de subvenciones dedicadas al impulso y desarrollo tecnológico de las renovables, y de empresas mixtas (EVE, Eólicas de Euskadi...), se ha
generado una fuerte apropiación del excedente por parte de estas empresas. En este momento, desde algunos estados, comienza a ponerse frenos a la producción propia de energía renovables. Mientras que en Alemania, Escocia o los
Países Bajos, existen cientos de iniciativas de producción propia local, en EEUU o el Estado español comienzan a sancionarse este tipo de iniciativas.
En el contexto actual, sin embargo, se está produciendo una serie de recortes en el sector, que vienen a afectar principalmente a los y las trabajadoras de estas empresas.
Así Gamesa anunció un proceso de “redimensionamiento” que implicaría la reducción de la plantilla en 1.800 personas, un 20 % del total, entre octubre de 2012 y el primer trimestre de 2013. E Iberdrola anunció la “desinversión” de
5.000 millones de euros este mismo año.
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Los últimos datos sobre la evolución de la actividad industrial nos indican, según el Eustat, que la producción industrial
del País Vasco cayó un 9,8% en noviembre de 2012 respecto al mismo mes del año 2011. Sectorialmente la producción
de bienes de equipo descendió un 17,4%, la de bienes intermedios cayó un 11,7% y los bienes de consumo en su conjunto bajaron otro 5,7%. Paradójicamente, el sector de la energía presentó una tasa positiva del 20’3 %.
¿Cómo se explica que la media de la actividad industrial caiga en un 10 % y en el sector de la energía suba un 20 %
entre 2011 y 2012? La lógica indica que a menor actividad industrial menor consumo energético. Pues bien, estas cifras
son posibles porque el sector energético está sobredimensionado en Hego Euskal Herria y producimos más energía de
la que utilizamos, es decir, somos exportadores netos de energía aun careciendo de materias primas (gas, petróleo,
etc.). Con el impacto ambiental añadido que esto supone, no sólo de emisión de agentes contaminantes, sino de proliferación de infraestructuras de transporte eléctrico como las líneas de alta tensión.
El debate es más ideológico que práctico, porque España tiene un exceso de potencia eléctrica instalada. Desde 2002
se han construido más de 22.000 megavatios de centrales de gas –recordar aquí la participación del Estado de Catar
en Iberdrola ya descrito-que ahora están casi paradas por la caída de demanda eléctrica por la crisis. Desde 2004,
España es exportador neto de electricidad (a Portugal, Marruecos y Andorra) y en 2010 además exportó electricidad a
Francia, el país más nuclearizado de Europa.
Del mismo modo que las fuentes de energía y las tecnologías a las que están vinculadas, estas estructuras económicas
han permanecido en gran medida intactas durante gran parte del siglo XX, justificando su gigantesco tamaño como un
medio para explotar economías de escala. El sector de la energía eléctrica es regido por gigantescas empresas que
controlan desde la central eléctrica al contador, monopolios legales como en el caso de Iberdrola.
Tras las subvenciones y los beneficios fiscales de ayer, y las reducciones de plantilla de hoy, se esconde un debate más
profundo que es prioritario abordar con urgencia sobre el sector energético en su conjunto, sin dejar de lado la necesidad de nacionalizar una buena parte del mismo a corto plazo –más exacto sería hablar de des-privatizar como en los
casos de Endesa o Red Eléctrica de España-.
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Por su parte, según el GEAB nº802 la explotación de gas de esquisto por el método de fracturación hidráulica será el
campo de batalla entre quienes proponen seguir explotando el planeta para abordar las necesidades energéticas y
especulativas de las grandes corporaciones y quienes proponen soluciones a largo plazo, mediante el ahorro, el uso de
las energías renovables y el respeto por el medio ambiente, aunque probablemente, esta lucha se exprese entre dos
concepciones de la sociedad: la necesidad de mayores cotas de crecimiento para paliar las consecuencias de la crisis
económica y la necesidad de mayor justicia social y conservación del medio ambiente para las generaciones futuras.
Encuadradas en esta segunda opción, se sitúan las cooperativas de energía verde que tratan de hacer frente al oligopolio energético, como Som Energia o Goiener en Euskal Herria. Ambas se dedican a la comercialización de energía
100% renovable y la producción propia de energía. La primera, que no entraña gran dificultad, se basa en la compra en
el mercado llamado pool de los kilowatios necesarios para satisfacer la demanda de los socios. La producción propia
resulta ya más complicada, sobre todo a a partir de la última reforma energética, que penaliza de forma drástica tanto
la producción de energía renovable como la autoproducción doméstica.
Estas cooperativas trazan el camino a seguir para poner remedio a dos grandes problemas: uno de carácter global -el
cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles- y otro que afecta más bien al bolsillo de cada uno: la
factura eléctrica, que en el Estado español ha subido más de un 70% desde 2007 y se sitúa entre las más caras de
Europa. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el llamado Peak Oil -el pico máximo de la extracción de
petróleo- se produjo en 2005. Es decir, que nunca más se podrá extraer más cantidad de petróleo que en 2005. Algo
parecido ocurrirá en los próximos años con otros recursos fósiles como el gas. Las energías renovables aparecen, a ojos
de todos los especialistas (entre ellos, LEAP, en su informe nº80 y la propia AIE), como única alternativa posible a largo
plazo.
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2.

Informe publicado por LEAP

VIII.- ANÁLISIS: CONFEBASK-CEN CONFEDERACIONES DE EMPRESARIOS DE
LA CAV Y DE NAVARRA
Los empresarios llegaron a la etapa de la reforma política fragmentados y mantuvieron una actitud ambivalente hasta
que se resolvieron ciertas incógnitas de la vida política estatal. No hay que olvidar que se trata de un colectivo muy
sensible ante las situaciones de incertidumbre política y conflictividad social, además de muy pragmático y preocupado por priorizar la defensa de sus intereses comunes. Seguramente por esta razón en público muestran un bajo perfil político (o se debería decir partidista).
Entre los elementos que contribuyeron a acelerar la creación de un “patrón de patrones” (CEOE Confederación española de organizaciones empresariales) podemos señalar: el final del marco institucional (tal y como se había conocido
hasta entonces), la necesidad de contar con una única voz reconocida y legitimada para actuar como interlocutor válido en la defensa sus intereses ante el gobierno y los sindicatos (estos últimos cada vez más estructurados), y la necesidad de llegar a pactos (Pactos de la Moncloa, 1977) para poner fin a la elevada conflictividad laboral y dotar de cierta estabilidad al proceso de transición política.
En lo que se refiere a Hego Euskal Herria, CONFEBASK como tal nació en 1983, y la CEN lo había hecho en 1981. Sin
embargo, ya en 1976 hubo un primer intento de constituir una única patronal vasca que incluía a empresarios de los
cuatro territorios (EINKOR), pero las rivalidades y divisiones internas hicieron fracasar el proyecto, de manera que los
participantes de esta iniciativa se centraron en organizar el asociacionismo en cada territorio.
Es evidente que las disputas políticas dificultaron el nacimiento de una patronal unitaria; y al parecer estas diferencias
fueron más enconadas en Bizkaia, donde la Confederación General de Empresarios de Vizcaya estaba dirigida por Luis
Olarra, de marcado carácter anti-abertzale.
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El pragmatismo de Confebask y su propia pluralidad interna les ha llevado a mantenerse, por lo general, al margen
de proyectos políticos. Pero tras la ruptura de Lizarra-Garazi y el intento del PNV de recuperar la iniciativa política con
la propuesta del Plan Ibarretxe estuvo a punto de producirse una nueva división entre empresarios de la CAV. El entonces presidente de Confebask, Roman Knörr (representante del SEA) se mostró beligerante contra dicho plan, y esto
provocó el desmarque de ADEGI y CEBEk.
Por otro lado, el Círculo de Empresarios también mostró, sin ambages, su postura contraria al Plan Ibarretxe. El Circulo
de Empresarios Vascos no se trata de una organización empresarial al uso, es decir, con un nivel de representación
reconocido e interlocución directa en los organismos institucionales de carácter socio-laboral. Sin embargo, constituye un importante lobby o grupo de presión que agrupa (a título individual) a más de setenta presidentes, consejeros
delegados y directores generales de grandes empresas (medios de comunicación incluidos), y que desarrolla una gran
capacidad de influencia sobre los poderes políticos, económicos y financieros, así como en la opinión pública en
general.
Desde entonces Confebask ha intentando mantenerse al margen de cuestiones políticas, volviendo a recuperar su
aparente neutralidad; aunque evidentemente esta “asepsia” no es sinónimo de imparcialidad sino más bien de alineamiento con el actual statu quo. Como muestra de ello citamos aquí algunos fragmentos del Plan de Reactivación
Económica elaborado en junio del 2013:
“La difícil coyuntura económica… demanda por parte de las instituciones y del resto de responsables políticos un
único y claro objetivo de actuación que es el de trabajar por resistir lo mejor posible y salir de la misma cuanto antes…
dejando cualquier debate o propósito que no esté alineado o sirva para este fin para otras circunstancias menos
adversas.
Ahora es tiempo de acción política y no de reflexión. Además es un tiempo de acción en lo económico. Debe aparcarse cualquier debate y disputas sobre cuestiones ajenas a la necesidad de superar la crisis.”
En la crisis actual, CONFEBASK es consciente de que la viabilidad de sus intereses económicos exige la implicación,
mediante políticas concretas, de las instituciones y sus responsables. En su informe Principales Rasgos Económicos de
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2013 y Perspectivas 2014 subrayan la necesidad de profundizar las políticas de ajuste y flexibilidad laboral emprendidas
en los últimos años. Estas son las recomendaciones que realizan a los responsables políticos e institucionales:
- Mejorar la gobernanza económica en Europa. Afianzar la confianza internacional del País: objetivos déficit y reformas.
- Avanzar en la racionalización de las administraciones públicas haciéndolas mas sostenibles a medio plazo.
- Replantear y racionalizar el sector publico y el modelo de financiación.
- Fomentar el espíritu empresarial y el reconocimiento social del empresario y de la empresa en la generación de riqueza, empleo y bienestar en la sociedad.
- Dejar atrás viejos esquemas de relación, considerar la empresa como proyecto compartido, nuevos paradigmas que
favorezcan la productividad, la flexibilidad y la participación.”
CONFEBASK, en coherencia con estas recomendaciones, ha tenido una posición activa a la hora de reclamar la puesta
en marcha de las diferentes reformas laborales que se nos han impuesto desde Madrid tanto por el gobierno de
Zapatero, como el de Rajoy. Merece especial mención la Ley 3/2012 aprobado por el Gobierno de Rajoy. Mediante estas
reformas se ha abaratado y facilitado el despido, se ha dinamitado el derecho a la negociación colectiva, se da un poder
absoluto a la patronal para poder desregular las relaciones laborales. El único objetivo de todas estas medidas es la de
mantener el margen de ganancia del capital reduciendo costos y derechos laborales y empeorando las condiciones de
trabajo.
En ese proceso de implementación de las reformas, a diferencia de lo sucedido en el Estado Español, el sindicalismo
vasco, aunque no siempre comparta la misma estrategia sindical, está siendo un freno que interpela a la clase política
y dificultando al empresariado la aplicación de unas reformas soñadas desde hace décadas.
Esta conflictividad ha generado una nueva crisis entre el PNV y Confebask (recordar que su secretaria general, Nuria
Lopez de Gereñu ha ostentado cargos públicos en el PNV (entre otros Consejera de transporte y Obras Públicas del
Gobierno de Gasteiz durante la legislatura 2005-2009) ya que Confebask rechazó la propuesta de Lehendaritza para un
acuerdo interprofesional impulsado por LAB para blindar la negociación colectiva.
Parece que las relaciones vuelven a la normalidad y, muestra de ello, Miguel Ángel Lujua (presidente de Confebask) participó en el ultimo alderdi eguna del PNV. Reflejo de esas relaciones normalizadas son las diferentes propuestas del
propio Gobierno de Gasteiz que están pensadas más que para proponer soluciones, para no confrontar con la patronal
asumiendo sus directrices.
En lo referente a la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) su situación es más cómoda y es por ello que no
ven necesario intervenir en el debate publico de la misma manera. CCOO y UGT han hecho una apuesta clara por el
dialogo social y el entendimiento con UPN y la patronal navarra, excluyendo a LAB y ELA de los marcos de decisión y
control económico y laboral
En Nafarroa la mayoría de los Convenios Colectivos están cerrados. Atendiendo a los datos económicos y a los contenidos de estos convenios podemos definirlos como convenios-concesión a la patronal navarra, basados en una congelación de salarios y sin clausulas de defensa ante la reforma laboral.
De lo expuesto extraemos dos conclusiones. La primera es que las organizaciones patronales en Hego Euskal Herria y
en el Estado Español defienden los intereses de una pequeña elite económica. La segunda es que la correlación de fuerzas patronal-sindicatos condiciona los ritmos y los medios de los cuales se dota la patronal para aplicar las medidas que
las últimas reformas posibilitan.
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