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DOCUMENTO DE ACUERDO ENTRE EAJ/PNV Y EE

PARA LA FORMACION DE GOBIERNO

1o.- Los Partidos EAJ/PNV y EE han llegado a un Acuerdo Básico

con el objeto, de que a partir del mismo se pueda formar una coalición con el

suficiente apoyo político y parlamentario para garantizar la gobernabilidad de

la Comunidad Autónoma Vasca en la legislatura que ahora se inicia.

20.- Dicho Acuerdo contiene no sólo los principios básicos y

líneas generales que deben enmarcar, a juicio de ambos Partidos la actuación

del Gobierno en esta legislatura, sino también los objetivos y aspectos

programáticos más concretos que se han ido desarrollando en los últimos días

a través de fos trabajos y conversaciones mantenidas por las distintas

comisiones sectoriales designadas al efecto.

3o.- El presente Acuerdo constituye por tanto la base sobre la que

se asentará la futura coalición, cualquiera que sea la composición finalmente

resultante, y en tal sentido los Partidos firmantes manifiestan su voluntad y

compromiso de que los principios, programas y objetivos políticos contenidos

en dicho Acuerdo conformarán la línea medular de la estrategia y actuación

política del Gobierno Vasco durante los próximos 4 años.

4o.- En tal sentido comprometen el apoyo de sus respectivos

parlamentarios para que el Gobierno pueda desarrollar sus funciones a lo largo

de toda la legislatura en las condiciones establecidas y de acuerdo con el

Programa prefijado.
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50.- La actuación del Gobierno y de los partidos Políticos aquí

intervinientes deberá estar presidida en todo momento, durante el período

precitado, por el principio de la lealtad mutua coherente con el compromiso

político que se deriva del presente Acuerdo.

60.- En cuanto a la composición del Gobierno y presencia en el

mismo, sin perjuicio de que puedan estudiarse posibles medidas de

reorganización gubernamental o administrativa en función de las necesidades

y objetivos políticos planteados, tomando como base de partida la actual

situación departamental del Gobierno, se acuerda que la presencia de EE en

el Gobierno se concrete en la titularidad de 2 (dos) Departamentos.

En principio, ningún partido polÍtico que se integre en la coalición

para la formación de gobierno a través de las correspondientes negociaciones

a entablar a partir del presente Acuerdo, podrá íncorporarse a la misma en

mejores condiciones que EE respecto de la composición del Gobierno y

presencia en el mismo.

7o.- El Acuerdo de Gobierno aquí expresado, así como el

documento básico y los Acuerdos de Programa consignados en los textos

respectivos, se formulan con carácter abierto a otras formaciones, sin

exclusión de ninguno de los Partidos Políticos que, con representación

parlamentaria, aceptan el marco estatutario y la actuación política en las

lnstituciones democráticas, siempre y cuando se respeten las condiciones

programáticas y de formación o composición de gobierno convenidas por

ambos Partidos en los Acuerdos alcanzados.
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En este sentido, conscientes de que el objetivo primordial debe

ser el de la formación de un Gobierno, establecerán el oportuno proceso de

conversaciones con otras fuerzas políticas, incluso de forma simultánea si así

se considerara conveniente, en orden a dar adecuada respuesta a la

responsabilidad fundamental contraída, relativa a la consecución de una

mayoría suficiente y estable que garantice la normal actividad del gobierno

durante la legislatura.

8o.- Las condiciones establecidas en los Acuerdos entre los

Partidos aquí intervinientes, tanto por lo que se refiere a los contenidos

programáticos como a la composición y presencia en el Gobierno, no podrán

modificarse salvo únicamente en el supuesto de acuerdo previo entre los

Partidos EAJ/PNV y EE firmantes del presente documento.

En Vitoria-Gasteiz, a cuatro de enero de mil novecientos noventa

y uno.

, Por el EAJ/PNV :oU-

Xabier Arzallus Antia y

Josu Bergara
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Juan Ma Bandrés Molet y

Kepa Aulestia Urrutia


