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DOCInMNTO DE ACTIERDO EN

PARA LA CONSTITUCTON DET, NTTEVO GOBIERNO VASCO

1.- través deI presente documento, eI Partido
Nacionalista Vasco y Euskadiko Ezkerra nos dirigimos a

1a ciudadanía vasca y a las demás fuerzas políticas
representadas en eI Parlamento vasco para dar cuenta
de1 acuerdo programático que hemos alcanzado para 1a

constitución deI nuevo gobierno de 1a Comunidad

Autónoma de1 País Vasco.

Entendemos que Ia pluralidad det mapa político que se

ha configurado tras 1as elecciones autonómicas exige
necesariamente de un acuerdo entre los partidos para
garantizar Ia gobernabilidad del país. Con ese objeto,
eI P.N.V. y E.E. hemos hecho un esfuerzo de

acercamiento cuyo resultado es este Acuerdo básico que

hoy presentamos y que goza deI respaldo de los grupos
parlamentarios de ambos partidos. Nos mueve una

convicción: que nada es posible hoy en 1a poIítica
vasca sin la capacidad de mutuo reconocimiento y de

cesión mutua. Este Acuerdo constituye su más inmediata
materi aLización.

Desde 1a base de dicho acuerdo, cuyo núc1eo central
está recogido en este documento, e1 Partido
Naciona 1 i sta
comprometemos

Vasco y Euskadiko Ezkerra nos
a establecer conjuntamente un diálogo con

eI resto de las fuerzas poIíticas con objeto de
procurar eI desarrollo de su contenido a fin de
propiciar Ia formación de una coalición más amplia con
el apoyo parlamentario, Iâ mayoría política suficiente
y eI máximo respaldo social para garantízar la
gobernabilidad de Euskadi y e1 cumplimiento de los
objetivos que aquí se expresan.



-2-

Este acuerdo básico alcanzado entre e1 E.A. J/P.N.v. y
E.E. es fruto de Ia puesta en común de los respectivos
Programas con que ambos partidos concurrimos a Ias
elecciones del 28 de octubre de 1.990. Pero es también
la consecuencia de un largo proceso de mutuo

reconocimiento y comunlcacton que ha venido
evídenciando Ia existencía de coincidencias
fundamentales en eI diagnóstíco de los problemas y
retos que afronta Ia sociedad vasca y en las soluciones
y alternativas a dar ante los mismos. Por todo eIIo,
hoy podemos afirmar con satisfacción que el P.N.v. y
E.E. contamos con un Programa común para la Legislatura
guê, por su contenido, estamos seguros de que responde
a 1o que deberá ser Ia actuación del Gobierno Vasco a

to largo de los próximos cuatro años.

Somos conscientes de que eI nuevo Gobierno vasco deberá
desarrollar su tarea ante las nuevas condiciones que se

darán en los próximos años en Ia esfera internacional,
en Ia economía y en 1a sociedad vasca. Efectivamente,
Euskadi se hatla en un momento decisivo de su historia.
Nos situamos en Enero de 1991 en la antesala de una

o legislatura en Ia que vamos a incorporarnos''>

definitivamente a un mercado de 320 millones de

habitantes, inmersos en plena construcción po1ítica
europea, ên 1a que 1a pacificación pueda experimentar
un avance definitivo, en 1a que hay que seguir
trabaj ando por e1 logro de una C.A. P.V. social y
territorialmente más equilibrada, y todo eI1o requiere
deI fortalecimiento deI autogobierno en eI marco

estatutario. Este es eI horizonte ante eI que se sitúa
eI Acuerdo básico suscrito por P.N.V. y E.E.
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El Acuerdo básico recogido en eI presente documento es

e1 resultado de un trabajo en común de carácter
programático más amplio y desarrollado que eI que aquí
se consigna, pero que lógicamente no es objeto de
publicación, por respeto al resto de los partidos
potíticos implicados, habida cuenta de que deberá ser
discutido y negociado con los mismos en un
planteamiento abierto, de ta1 manera que pueda

alcanzarse el necesario consenso que permita la
consecución de un programa conjunto acordado por 1a

totalidad de 1os partidos que compongan 1a coalición
f inalmente resultante.

A través de este acuerdo básico, ê1 P.N.V. y E.E.
expresamos eI compromiso de constituir un Gobierno en

torno a un Programa. Un gobierno cuyo funcionamiento y
actuación estén inspirados por principios de
coparticipación y corresponsabíIidad entre guienes,
bien como partidos o bien como personas, Io conformen,
evitando en todo momento posibles tendencias
divisionistas o compartimentadoras.

Dicha cohesión deberá expresarse en la existencia
de un Consejo de Gobierno que bajo 1a dirección
del Lehendakari no sóto gestione Ios recursos
legales, administrativos y financieros a su

disposición, sino asuma 1a responsabilidad de
liderar Euskadi desde una política dirigida hacia
unos mismos objetivos.

La cohesión de 1a coalición de Gobierno y su
propio dinamismo deberán estar garantizadasr ên
1o que se refiere aI seguimiento, desarrollo y

a)
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b)
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actualización del Programa Común, a través de los
trabajos de una comisión constituida al efecto
por los partidos coaligados.

La coalición así establecida se comprometerá a

activar de manera conjuntada la iniciativa de los
grupos parlamentarios que sostengan a1 gobierno
en la Cámara Vasca.

El objetivo general del gobierno, sll propia tazón de

ser, es orientar todas Ias potencialidades de nuestro
autogobierno en 1a búsqueda del bienestar de los
vascos. Para ello realizará, un esfuerzo permanente por
un empleo óptimo de 1os recursos financieros de 1a

C.A.P.V. respondiendo en todo momento a las necesidades
reales de la sociedad y a los objetivos programáticos
propuestos; por una ef.ieaz organización de Ia
Administración y gestión de los recursos que dependen
de ellai aI tiempo que se compromete en el desarrollo,
1a necesaria reforma y la aplicación efectiva de las
Leyes que hacen realidad nuestro autogobierno.

Asímismo, el gobierno deberá coordinar y conjuntar Ios
esfuerzos deI conjunto de las Administsraciones Vascas,
respetando e1 marco competencial interno y actuando
desde Ia más absoluta tealtad interinstitucional.

A este respecto, la experiencia de estos años demuestra
que eI liderazgo y dirección política de 1a Comunídad
Autónoma por parte de las fnstituciones Comunes puede
resultar perfectamente compatible con el respeto a 1a

personalidad de los Territorios Históricos que se
deriva del sistema descentrali zad.o previsto en nuestro
ordenamiento jurídico vigente. Desde el reconocimiento

o
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de los importantes avances que se han venido
produciendo en este capítulo a través de la aprobación
de diversas leyes, 1a constitución de órganos de
relación y cooperación interinstitucional y la
creciente coordinación de las actuaciones de las
diferentes Administraciones Públicas en diversas
materias, es voluntad de ambos partÍdos continuar
profundizando en esta labor a través fundamentalmente
de 1as siguientes vías:

A partir del documento-informe remitido por eI
Gobierno aI Parlamento Vasco en fecha 25 de Abril
de 1989, dâr cumplimiento a las medidas que en el
mismo se sugieren en orden a Ia corrección de
algunas deficiencias observadas en cuanto a 1a

aplícación de 1a Ley de Territorios Históricos,
en base a 1a experiencia de su funcionamiento
durante estos últimos años.

Completar el marco institucional interno
través de la aprobación de las leyes previstas
este respecto.

El Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko Ezkerra, âl
comprometernos en Ia tarea de constituir un nuevo
gobierno para Euskadi, nos comprometemos en Ia defensa
y desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, en eI
cumplimiento íntegro deI texto refrendado por los
vascos eI 25 de octubre de I.979. Para eIlo, la
coalición de gobierno contará con Ia definición de una
po1ítica autonómica propia, al tiempo que tratará de
propiciar en todo momento el máximo consenso entre las
fuerzas po1íticas vascas en torno a ta interpretación
estatutaria.
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A partir de esta base, ê1 gobierno tratará de lograr un
marco de relaciones estables con Ia Administración
Central, anteponiendo Ia negociación a Ia confrontación
desde una posición firme y exigente en Ia búsqueda de

1os objetivos propuestos en eI programa acordado por Ia
coalición, Tratará de establecer en todo momento una

relación basada en la confianza y lealtad mutuas, desde
eI respeto aI ordenamiento jurídico vigente.

Et Gobierno, reconociendo Ios 1ímites competenciales y
de recursos con que cuenta en }a actualidad la
C.A.P.V., recabará de los poderes centrales y de Ias
instítuciones comunitarias aquellos recursos que estime
necesarios, âl tiempo que velará por el cumplimiento y
desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía en Io que

se refiere a 1a actuación Legislativa y Administrativa
de ambos marcos institucionales de referencia. Como

Gobierno de la C.A.P.V., ro sóto gestionará sus propias
competencias, sino que promoverá iníciativas con
voluntad de concertación en aquellos aspectos
competenci a lmente propios de las demás

Administraciones, pero que incidan directamente sobre
eI bienestar y eI futuro de la sociedad vasca.

Este marco de relaciones estables con 1a Administración
Central debe de traducirse en una colaboración que

tiene como primera finalidad 1a modernización de 1a

economía y de 1a sociedad vascas. Esta tarea requiere
de 1a optimización de 1a eficacia deI autogobierno,
pero debe de ir acompañada de un compromiso de Ia
Administración Central en ámbitos de actuación que son
de su estricta competencia. La po1ítica de
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infraestructuras, êI desarrollo industrial, 1a poIítica
tecnológica, La defensa deI medio ambiente, 1a

presencia en Europa, etc... constituyen aspectos de 1a

vida económica y social del País vasco cuya

clarificación exige 1a intervención responsable y

comprometida de 1a Administración CentraI.

E1 Gobierno, a través de 1a relación bilateral con Ia
Administración Central para eI desarrollo singular de

nuestra autonomía, y de la relación multilateral con eI
conjunto de los poderes autonómicos para Ia creación de

un auténtico Estado de las Autonomías, se implícará en

ta adecuación reformadora del Estado actual a Ias
nuevas condiciones que exigen las necesidades de la
sociedad y eI proceso de unidad europea.

6.- EI gobierno potenciará 1a institucionalización de 1as

relaciones entre Ia Administración y Ia sociedad vasca,
tratando de propiciar 1a participación ciudadana en 1a

toma de decisiones políticas, y la necesaria
interlocución social en un período de tiempo que no

estará exento de dificuttades. À1 Gobierno Vasco

) corresponderá determinar en su diálogo constante con eI
Parlamento el interés generat de Ia C.A.P.v. conjugando
Ios intereses de los distintos sectores sociales,
atendiendo en todo momento las propuestas de dichos
sectores.

Este compromiso de

objetivo asímismo
consenso político aI

interlocución social tendrá como

Ia traslación de los valores del
conjunto de 1a sociedad.

EI Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko Ezkerra, como



no podía ser de otra forma, nos comprometemos a

responder cumplidamente desde eI Gobierno a Ios
problemas y necesidades que plantean todos y cada uno

de los ciudadanos vascos. Desde Ia constitución
legítima de una mayoría de gobierno, nos comprometemos

a articular una política integradora para e1 conjunto
de 1a ciudadanía, una potítica con la que todos tos
vascos puedan sentirse identificados.

Es compromiso del P.N.V. y de E.E. que eI Gobierno
Vasco extienda y articule el consenso político más aIIá
de los tímites de Ia coalición, abriéndose aI diálogo y
eI acuerdo permanentes con eI resto de las formaciones
poIíticas presentes en 1a Cámara Vasca, cuya
centralidad en 1a conformación de Ia voluntad de los
vascos será respetada y potenciada por 1a mayoría que

sustente al gobierno, teniendo en cuenta que los
objetivos centrales propuestos en este documento de

acuerdo, tales como 1a cohesión social, la
pacificación, ê1 desarrollo del autogobierno o nuestra
ubicación en Europa serán tanto más sóIidos cuanto
alcancen un nivel de consenso político çlue implique a

más fuerzas políticas.

Junto a los compromisos políticos hasta aqui
enunciados, €1 Partido Nacionalista Vasco y Buskadiko
Ezkerra, acordamos los objetivos centrales deI Programa
Común expresados a continuación:

La cohesión social

La sociedad debe ser 1a auténtica protagonista de su
propia cohesión. A los poderes públicos, y êtr este caso
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aI Gobierno Vasco, les corresponde procurar las
condiciones para que los principios de Ia democracia se

extiendan aI conjunto de las relaciones sociales, para
que los valores de 1a libertad, la solidaridad y 1a

igualdad actúen como guía de la Administración en aras
a superar 1as desigualdades, êliminar los privilegios,
y hacer realidad 1a igualdad de oportunidades entre
todos los ciudadanos y en especial Ia igualdad de

oportunidades en relación con Ia Administración. Este
es un compromiso básico que contraemos el P.N.V. y E.E.
a través de este acuerdo.

En una sociedad como la vasca, Ia responsabilidad del
gobierno para eI logro progresívo de una mayor cohesión
social se extiende a1 ejercicio democrático e

integrador del poder político. E1 P.N.V y E.E. nos

comprometemos a constituir un Gobierno para todos los
vascos comenzando por los intereses de los sectores más

necesitados. La coalición así constituída se compromete
a potenciar la casa común del Parlamento y el Gobierno
Vasco como expresión a Ia vez plural e integradora de
Ia realidad vasca, evitando en todo momento el
corporativismo y el clientelismo que contribuyen a

perpetuar las divisiones y desigualdades presentes
todavía en nuestra sociedad.

La sociedad vasca es culturalmente plural, pero posee
valores propios de los que 1a lengua es el principal.
Su desarrollo e implantación dependerá en todo momento

de que sea de verdad asumida como patrimonio de todos
Ios vascos. Por e11o, ês objetivo prioritario para Ia
próxima Legislatura eI establecimiento de un consenso
poIítico y social definitivo en torno a la
normalización de1 uso del euskera. Dicho consenso



deberá delimitar, tanto en el diagnóstico deI problema
como en sus soluciones, la responsabilidad que contrae
la sociedad en general y los vascoparlantes en
particular, de aquéI1a que deben contraer las
instituciones deI autogobierno. Asímismo, deberá
acordar la diversificación y adecuación del conjunto de
iniciativas precisas para Ia normalización del uso det
euskera a las diferentes condiciones sociolíngüísticas
que concurren en la geografía vasca.

EI sistema educativo, como mecanismo reproductor de los
valores existentes en una sociedad, sê convierte en eI
elemento fundamental para el logro de 1a cohesión
social, para 1a extensión social de los valores de la
democracia. Et hecho de que nuestro modelo educativo no

haya logrado la deseada estabilidad en su definición ha

limitado la extensión de dichos valores, por Io que es
también objetivo prioritario para 1a próxima
Legislatura el establecimiento de un consenso político
y social definitivo en materia educativa.

b) La convivencia en paz

La experiencia de los últimos años ha venido a

confirmar que es 1a sociedad vasca en su conjunto la
llamada a protagonizar Ia construcción de 1a paz en
Euskadi. Y si hoy contamos con una sociedad que en su
inmensa mayoría ha sabido sacudirse Ia indiferencia y
1a pasividad para protagonizar su propia recuperación
democrática, no es menos cierto que todavía queda mucho

camino que recorrer a través de Ia senda abierta por eI
Acuerdo para Ia Normalización y pacificación de Euskadi
de1 12-1-BB.



En 1a tarea pendiente, corresponde al Gobierno Vasco
representar y gestionar ante 1a sociedad y ante el
resto de los poderes públicos eI Acuerdo de Ajuria-Enea
del t2-1-88, respondiendo así a una demanda de la
propia sociedad.

A1 Gobierno Vasco corresponde, también, asumir la
responsabilidad po1ítica de asegurar Ia convivencia en
paz de los ciudadanos vascos a través de todos los
recursos a su alcance incluyendo Ia prevención y
persecución de fenómenos que como el terrorismo y eI
narcotráfico centran hoy Ia prioridad para e1 logro de
esa convivencia en paz.

c) Euskadi en Europa w Ia acción exterior del Gobierno
Vasco

E1 Partido Nacionalista Vasco y EuskadiKo Ezkerra
entienden prioritario e1 establecimiento de un programa
de acción exterior por parte deI nuevo Gobierno Vasco,
con especial atención al marco de Ia Comunidad Europea.
La política exterior es una poIítica de interés
general, sobre la que debe centrarse un amplio consenso
del conjunto de las fuerzas políticas, pero que también
debe constituir un referente para 1a iniciativa y 1a

acción del conjunto de la sociedad vasca y de sus
organizaciones representativas. El Gobierno se
comprometará en dotar a su po1ítica comunitaria deI
máximo respaldo parlamentario y contará para su
ejecución con 1a participación de 1os agentes
económicos y sociates.

Los objetivos de 1a acción exterior del Gobierno vasco



se centrarán en la potenciación de Ia presencia
exterior de Euskadi en los diversos organismos
comunitarios y europeos. Dicha presencia es necesaria
para poder participar desde 1a C.A.P.V en 1a

conformación de las poIíticas comunitarias en aquellas
materias que tienen incidencia directa en nuestro
ámbito competenciat y socio-económico.

Asímismo, nuestra presencia en Europa está condicionada
por eI afianzamiento deI Eje Atlántico, e1

estrechamiento de relaciones con Aquitania y la
participación de Navarra en el asentamiento de las
mismas.

Se arbitrarán medidas encaminadas, en primer término en
el ámbito estatal, a exigir de los poderes centrales eI
desarrollo y cumplimiento de las previ s iones
estatutarias en materia exterior, tanto en Ia
aplicación deI derecho comunitario como en la
participación en Ia negociacion de Tratados y Convenios
Internacíonales que afecten a nuestro específico
interés. Asímismo, ê1 Gobierno Vasco recabará su
participación en la formación de ta voluntad estatal
ante las Comunidades Europeas y su presencia directa en
aquellos organismos comunitarios que aborden asuntos de
nuestra competencia.

Nuestra acción exterior atenderár âsí mismo, aI
desarrollo de la cooperación bilateral con otras
nacionalidades y regiones europeas, atendiendo además
aI compromiso solidario con eI Tercer Mundo a través de
Ios programas de colaboración deI Fondo de Ayuda al
Desarrollo.



d) La Economía

La modernización económica y social constituye un
objetivo prioritarío de este Acuerdo. La homologación
europea de nuestra economía pasa por un ajuste
permanente de 1a competitividad industriat, por una
diversificacíón de los servicios a 1a industria y por
una incorporación a tiempo en tos grandes ejes
económicos de1 Mercado Unico.

La economía vasca dispone de factores importantes de
competitividad con su saber hacer industriat, con una
notable sufíciencia financiera, y con una autonomía
tributaria que pueden situarla en buenas condiciones en
un mercado de 320 millones de consumidores. Resuelta Ia
incógnita de los accesos infraestructurales, la
economía vasca por las potencialidades relativas de su
mano de obra y por la cercanía de Ia Hacienda con eI
administrado reúne un atractivo económico todavía
insuficientemente conocido. Abrir nuestra economía aI
exterior requiere también de una divulgación de
nuestras peculiaridades más competitivas.

A través de este Acuerdo básico, nos comprometemos a

establecer un Programa Presupuestario para la
Legislatura que equilibre 1a necesaria modernización de
nuestra estructura económica e industrial con la
atención que requieren las nuevas prioridades sociales
que se conLemplan en eI programa común acordado (medio
ambiente, vivienda, sanidad, educación, sectores
desplazados, etc.), contando con 1a previsión de los
ingresos propios y 1a determinación de los fondos
financieros a recabar de los poderes centrales y de las



Comunidades, y tomando razón asimismo de las políticas
presupuestarias de actuación directa previstas por e1

conjunto de las Administraciones con incidencia en 1a

c.A.P.V.

Es evidente güê, pese a 1a situación geográfica que

ocupa, 1a Comunidad Autónoma Vasca ha ido perdiendo
posieiones en su situación relativa en los ejes de

desarrollo europeos. Por eIlo, êI cumplimiento de las
soluciones arbitradas a través de1 Plan de Europa-93
constituye Ia respuesta más adecuada para la superación
de los déficits infraestructurales, de forma que

permita alcanzar Ia base física necesaria para Ia
modernizacíón, Ia competitividad y Ia vertebración
territoríaI vascas. De entre las distintas actuaciones
a llevar a cabo, las relativas a ferrocarriles
(proyecto Y), aeropuertos y puertos de interés general,
constituyen obligaciones de la Administración Central,
por ser de su ámbito competencial. En eI mes de Febrero
de 1989 se alcanzaron importantes acuerdos políticos
para Ia ejecución de dichas infraestructuras en los que

quedaban comprometidos tanto 1a Administración Central
como 1a Vasca mediante fórmulas de colaboración
financiera que permitieran 1a más rápida ejecución de

los proyectos. Hoy consideramos plenamente vigentes
dichos Acuerdos y reiteramos la voluntad de

colaboración en todos los órdenes para 1a más rápida
realización de las obras.

Una de las grandes potencialidades de nuestro
autogobierno ês, sin duda, ê1 Concierto Económico y Ia
gestión autónoma de 1a fiscalidad, elementos que deben
situarse en todo momento aI servicio de Ia economía det



país y de 1a justicia social, favoreciendo por una
parte el desarrollo económico y la inversión
productiva, aI tiempo que se combate eI fraude fiscal
que no só1o atenta contra la equidad tributaria, síno
que además entorpece e1 crecimiento de nuestra economía.

Por otra parte, êI desarrollo estatutario presenta un
capítulo importante de materias pendientes de
transferencia, de especial incidencia social y
económica, y que constituyen un objetivo central para
la próxima Legislatura. La transferencia del INEM, que
permitirá una política de empleo y formación integral
para eI futuro de 1os vascos y Ia gestión det régimen
económico de Ia Seguridad SociaI. En este orden de
cosas, también reviste un especial interés articutar y
formalizar mecanismos estables que permitan a Ia
Comunidad Autónoma participar en los procesos de
adopción de decisiones estratégicas que puedan afectar
aI futuro de Ia actividad económica de las empresas del
Sector Púbtico estatal en Euskadi y aI mantenimiento de
sus puestos de trabajo. Asimismo, se hace preciso
aprovechar aI máximo las posibilidades que eI
ordenamiento jurídico permite a Ia Comunidad Autónoma
en orden a Ia disposición de los fondos financieros
necesarios para llevar a cabo los proyectos y los
objetivos po1íticos propuestos. A título de ejemplo, 1a

asunción de los depósitos de los coefícientes de caja
de las Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito en eI
País Vascor ên estrecha coordinación técnica con e1
Banco de España, permitiría a 1a Comunidad Autónoma
poner a1 servicio del Sector Público Vasco un
importante volúmen de recursos financieros.



e)

Por ú1timo, eI P.N.V. y E.E. nos comprometemos a

establecer a través de 1a acción de Gobierno una

actuación conjuntada con los agentes económicos y
sociales para afrontar los retos de modernización y
competítividad que se le plantean a Ia economía vasca.

ta calidad de vida v las nuevas prioridades sociales

La extensión de 1a igualdad po1ítica alcanzada a través
del sufragio universal al conjunto de1 ámbito social de

las relaciones entre los sexos implica articular desde
e1 Gobierno Vasco una acción positiva para las mujeres
en cumplimiento de 1o acordado por Emakunde.

Constituye una prioridad 1a po1ítica a desarrollar
frente a 1a dimensión vasca de1 problema ecológico que

hoy afecta aI mundo y preocupa a la humanidad, para Io
que se habilitará una dotación de recursos sin
precedentes hasta la fecha y Ios mecanismos políticos y
administrativos capaces de dar al problema 1a respuesta
que está encontrando en la generalidad de los paises
occidentales.

Se establecerá un Plan de Actuación para promover e1

acceso a 1a vivienda, situándolo como objetivo
prioritario en materia presupuestaria y contemplando 1a

necesaria colaboración interinstitucional que requiere
este capítuIo.

En cuanto a 1a oferta sanitaria, expresamos eI
compromiso de mejorar la gestión det servicio público y
de lograr un consenso activo con los profesíonales de



1a sanidad, para 1a

presupuestaria, sin
adecuada utilización
actualmente existentes

acogida de una mayor dotación
duda necesaria, así como la

de los recursos privados
, con carácter complementario.

Educación y Formación constituyen uno de 1os capítulos
fundamentales para e1 futuro, situando los objetivos de
1a Legislatura en Ia definición consensuada de un
sistema educativo capaz de posibilitar un desarrollo
integral de todos los ciudadanos y un sistema formativo
en condiciones de ofrecer soluciones de competitividad
en Ia nueva Europa.

Es también príoridad de1 Programa Común Ia
incorporación de la juventud a Ia sociedad a través de
medidas específicas en cada uno de los campos que así
1o requieran para la mejora de Ia calidad de vida:
acceso aI trabajo en condiciones dignas, educación,
vivienda, formación, etc.

La necesaria superación de Ias desigualdades existentes
en nuestra sociedad nos lleva a comprometernos en 1a

extensión y profundización de Ia atención a los
sectores desplazados de 1a misma por situación de
marginación extrema, por pobreza, discapacitación o por
ser víctimas de las nuevas problemáticas sociates.



Y en prueba de
antecede, 1o firman:

Xabier Arzallus y
Josu Bergara
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En Vitoria-Gasteiz,
noventa y uno.

conformidad con el Acuerdo que

adiko Ezkerra

-

Juan Maria Bandrés
Kepa Aulesti-a

_ l -r'',,;;.fu-xH-

a cuatro de Enero de rnil novecientos


