
RESUMEN DEL PROGRAMA ELECTORAL DE EAJ-PNV PARA EL 13-J 
 
 
INTRODUCCION.- 
 
GALEUSCA PUEBLOS DE EUROPA. Acude en coalición con un compromiso 
firme: trabajar para defender los intereses y necesidades de Catalunya, 
Euskadi y Galicia. 
 
También trabajará conjuntamente por una Europa distinta, que ponga a los 
pueblos y a la ciudadanía en el centro de la construcción europea y que 
reconozca el status político de las naciones que la integran. 
 
Estos hechos diferenciales y la vocación democrática de autogobierno de 
Cataluña, Galicia y Euskadi deriva la necesidad de garantizar la presencia y la 
proyección de las realidades nacionales e institucionales en el ámbito europeo 
e internacional. 
 
El Pueblo vasco, como realidad íntima que conforma el entorno en el que se 
encuentra la identificación colectiva y en el que entiende el ámbito de la 
soberanía.  
 
Euskadi es una nación, y la consecución, para todos los ciudadanos, de la 
democracia, el respeto a los derechos humanos, la justicia, las libertades, el 
empleo, el bienestar, la igualdad de oportunidades, el progreso, la protección 
social y la solidaridad, así como el desarrollo de la cultura, lengua, tradiciones, 
instituciones y leyes, son las principales metas políticas de EAJ-PNV. 
 
Estos necesarios pasos adelante no se darán en tanto que los gobiernos 
estatales no se convenzan de que en el mundo globalizado actual las 
oportunidades de “promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos”, 
objetivos fundacionales, no se lograrán satisfactoriamente en tanto Europa no 
disponga de esa única voz. 
 
PUNTOS PARA EUSKADI EN EUROPA.- 
 
1. Una estrella en Europa  
 
Euskadi es una Nación de Europa y deberá adaptarse a aquellas estructuras 
políticas que sean las más adecuadas para la pervivencia y desarrollo como 
pueblo vasco. La Unión Europea es el inmediato espacio de oportunidad y de 
futuro para, a partir de ahí, estar presentes en el mundo que ahora es más 
abierto. 
 
2. Europa de los valores. 
 
EAJ-PNV entiende que sólo se puede construir una sociedad europea 
integrada, desde el reconocimiento de la pluralidad. Desea construir no sólo un 
espacio de desarrollo económico y social sino una Europa de valores. 
 



3. Por una Europa Federal 
 
La Unión Europea tendría que ser una Unión o Federación, que no reconozca 
una única soberanía, sino soberanías divididas. Estableciendo cuatro 
significativos niveles de gobierno (nivel de la Unión, nivel del Estado miembro, 
nivel territorial interno en casos de naciones y entidades constitucionales 
históricas, y autoridades locales). 
 
 La Unión Europea debería garantizar y exigir la representación de las 
entidades territoriales con poderes legislativos en la delegación de cada 
Estado, siempre que se traten en el Consejo asuntos que tengan relación con 
competencia de las citadas entidades. 
 
4. Europa: humana, moderna y competitiva 
 
El Partido Nacionalista Vasco se compromete a la construcción de una Europa 
humana, moderna y competitiva; ámbito en el que se encuentra el futuro de 
Euskadi y de los ciudadanos vascos.  
 
5. Empleo para tod@s y de más calidad 
 
El pleno empleo debe ser el principal objetivo a conseguir durante los próximos 
cinco años. EAJ-PNV considera como un objetivo prioritario el relanzamiento 
económico. Potenciar el empleo por la vía de la formación continua, 
especialmente en las pequeñas y medianas empresas, impulsando la cultura 
del aprendizaje permanente y el reciclaje profesional continuo. 
 
6. Potenciación de la Europa Atlántica 
 
EAJ-PNV trabajará para reclamar más atención a los planteamientos de la 
Europa Atlántica. Impulsando el papel motor de Euskadi en el desarrollo del eje 
atlántico, avanzando en el reconocimiento de la Eurorregión con Aquitania, así 
como con las Comunidades de los Pirineos. 
 
7. Desarrollo económico y equilibrio ecológico para Europa 
 
El reto para los próximos años en materia económica es construir una Unión 
Europea innovadora que sea capaz de generar riqueza, de repartirla 
solidariamente. Este proyecto de desarrollo económico debe abordarse desde 
una explotación racional de los recursos ecológicos. 
 
8. La Europa social: prosperidad económica, calidad de vida e integración 
social 
 
Considera el PNV fundamental la creación de un espacio social europeo que se 
irá gestando por la doble vía de la acción normativa comunitaria y de la 
concertación entre los distintos agentes sociales europeos. 
 
9. La cultura europea es la cultura de sus pueblos 



EAJ-PNV impulsará la presencia efectiva de Euskadi en la conformación de la 
política cultural de la Unión Europea, reclamando la presencia y la participación 
de representantes oficiales de Euskal Herria en los organismos internacionales 
de los ámbitos lingüísticos y culturales, como también en la UNESCO. 
Defenderá la introducción de las modificaciones legales oportunas para 
garantizar la participación de las selecciones deportivas nacionales de Euskadi 
en las competiciones internacionales de carácter oficial. 
 
10. El euskera, lengua de Europa. 
 
Europa debe ser pluricultural, y plurilingüística. Demandará la modificación del 
régimen lingüístico de la Unión para que todos los ciudadanos vascos puedan 
utilizar el euskera en sus relaciones con las instituciones y organismos de la 
Unión Europea. 
 
11. Lo más importante de Europa, sus ciudadanos. 
 
Lo más importante de Europa son sus ciudadanos. El Partido Nacionalista 
Vasco entiende que este proyecto sólo alcanza su pleno sentido si responde a 
la realidad de los ciudadanos, a sus vivencias inmediatas, a sus problemas 
cotidianos. 
 
12. Una Europa fuerte en el mundo 
 
Europa debe tener una única voz y asumir su protagonismo y la 
responsabilidad que le corresponde en el mundo en favor de la paz y la 
distensión internacional; de apoyo a la resolución de los conflictos y a los 
procesos democratizadores. 
 
 
   


