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I. INTRODUCCION.

Las Elecciones Autonómicas cerebradas er pasado 30 de
Noviembre han evidenciado Ia inposibitidad de que un sóto
partido pueda afrontar con la estabilidad mínina
necesaria 1a gobernabilidad de Euskadi.

Para nadie es un secreto que est¡mos viviendo las
consecuencias de un proceso político gue ha provocado una
enorme fragmentación po1ítica y un comprejo espectro
parlamentario.

Esta complicada situación hacía inerudible ra búsqueda de
coaliciones de Gobierno suficientes.

En circunstancias como las actuares, la estabilidad
polìtica de que este pais está tan necesitado, resurta si
cabe aún más imprescindible.

sin embargo, ras dificuLtades objetivas existentes para
rograr tal- fin no eran ni pocas ni fácires de resolver.

À Ia formación de un nuevo partido nacionalista, con
todas 1as consecuencias que la misma ha provocado, se ha
unido la 1-ógiea dificurtad para conciliar intereses y
aspiraciones de muy distintos y a veces antagónieos
partidos poIíticos que han vivido a menudo demasiado
separados.

Todo el-Io, unido a of ra ser ie de f actores que no
corresponde enjuieiar en este doeumento, ha hecho que
resultara extraordinariamente difícil La obtención de un
acuerdo político que proporcionara aI país vaseo un
Gobierno estable y duradero.
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Pråcticamente al final de ese largo proceso, €r EÀiI-plüv
y el PsE-PsoE han coincidido en ra necesidad de resorver
debidamente eL reto institucional y político que tenía
nuestro puebro t y en ra responsabilidad inexcusabre de
intentar dar cumpì,iniento al- ob jetivo f undamentar de
conseguir un Gobierno de progralnâr con mayoría suficiente
y margen de maniobra adecuador pârâ Ia resol_ución de
problemas y la consecución de aspiraciones ampriamente
compartidas.

( En este sentido, eI EÀiI-PNV y

e1 acuerdo alcanzado permite
Gobierno establ-er y desde aquí
y firme voluntad de gue

responsabilidad durante toda Ia

e1 PSE-PSOE entendemos que
que Euskadi pueda tener un
proclamamos nuestro deseo

este Gobierno ejerza su
legislatura.

consideramos tanbién gue eI acuerdo tiene un apoyo
parlamentario suficiente para afrontar ese objetivo con
l-as garantías que ra real-idad política y parlamentaria de
nuestro País exige.

No obstanter Ç[uêrêmos expresar con especiar énfasis que
este Gobierno nace con una crara voruntad y espíritu de
diálogo y entendimiento con las restantes fuerzas
políticas.

Asimismo, er Gobierno vasco propiciará las vías del
diálogo y Ia negociación con er Gobierno del- Estado en
orden aÌ favorecimiento de las condiciones objetivas
apropiadas para la solución de los problem¡s.

Tanbién deseamos dejar constancia de q-ue no hemos hecho
un Gobierno para solventar de nanera transitoria una
situación institucionar comprometida. Eemos forjado un
acuerdo para gobernar con un prograrra, para lLevar a cabo
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unas actuaciones que nos parecen necesarias en la actual
situación política y social de nuestro país. Es por tanto
un Gobierno que surge der diátogo y el entendirniento para
la estabilidad política y eI progreso socialr 1l eue
partiendo de l-a situación institucional, económica y
sociat arcanzada en este País en los úrtimos añosr sê
propone avanzar reformando 1o necesario y atendiendo con
carácter prioritario en su tarea de Gobierno ros
objetivos que mayoritariamente reclaman hoy los
ciudadanos: ra recuperación económica, ra convivencia en
p.az y l-a consolidación y eI desarroll-o del autogobierno.

Es preciso decir aquí que el acuerdo entre eI pSE-pSOE y
el- EÀiI-PNV no ha sido fáciJ- y que er camino que hemos
emprendido en común no estará exento de núttiples y
sucesivas dificurtadesr porÇ[ue tenemos distintos puntos
de vista sobre muchos problemas y porque nunca hemos
experimentado la coalición en tareas tan importantes.

Pero siendo conscientes de esta evidencia, y sin renuneia
a ros postulados ideológicos que cada uno de los partidos
profesa, desde la responsabilidad política que
corresponde a 1as dos fuerzas que mayor grado de
confianza popular han obtenido, hemos considerado
obligado real- ízar un esfuerzo de aprorimación,
conscientes de gue era una labor necesaria, exigifla ¡ror
Ia mayoría de nuestro pueblo, y convencidos también de
que con la dificultad se abre al mismo tiempo una
*agnífica oportunidad para intentar 1o que no ha sido
posibì-e en otras circunstanci-as.

Los dos partidos afrontemos, pues, este empeño conociendo
la dificultad de Ia apuesta, pero también con la irusión
que conlleva saber que estanos ante una oportunidad
histórica para resolver graves problemas que ya desde
hace tiempo viene arrrastrando nuestra soeiedad. para

l)



5.

eonseguir ese objetivo irrenunciable de una mayor
integración social en nuestro país. para hacer posibre la
comunicación y er entendimiento entre nacionaristas y
socialistasr ëlc€rcando los sectores sociales que
representamos. Para encauzar serenamente y en eI marco de
1o posible las aspiraciones de nuestro pueblo. para
generar estabilidad política y económica en Euskadi. y en
definitivar pârâ poner ros cimientos de un futuro país
Vasco más próspero, más libre y en paz.

En los diferentes capítulos
exponemos l-os eontenidos del-

que siguen a continuación,
acuerdo que permite l_a

Se trata de un
coalición en un

formación del nuevo Gobierno Vasco.
acuerdo que sirve de base para La
Gobierno de programa. A partir de l-os elementos que ro
integran corresponderå ar nuevo ejecutivo autonómieo ra
responsabilidad de el-aborar eÌ auténtico progrâma de
Gobierno y de llevarlo a Ia práctica.
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II. CONTENIDO PROGRAMATICO DEL ACUERDO.

E} presente acuerdo se formal-iza entre los partidos
políticos: Eusko Alderdi Jertzalea-partido Nacionarista
Vasco y Partido Social-ista de Euskadi (PSOE) y Io
suscriben sus representantes autorizados.

El presente documento recoge los acuerdos a ros que han
rregado ros partidos antes citados para la formación de1
Gobierno vasco que surge de las Elecciones Autonónicas
celebradas e1 30 de Noviembre.
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I I . I. DESARROLLO AUTü{OIICO.

EI apoyo mayoritario de La población vasca a la vÍa
estatutaria, reiteradamente expresado en las sucesivas
consultas electorales, constituye un signo inequívoco
del- camino elegido por nuestro PuebLo para su acceso aI
autogobierno.

Por otro l-ado, }a estabilidad po1ítica y una visión
gtobal de los problemas de este País resultan
imprescindibles para poder real-l_zar una polítiea eficaz
que pernita abordar 1as posibles soluciones de futuro a

los problemas gue tenemos planteados. En este contexto,
resulta imprescindible un esfuerzo de confirnación y
revalidación de 1a vía autonómica, mediante la
aplicación leal- y el, desarrollo del Estatuto de Gernika,
y ésta es Ia convicción de los partidos que sustentan
este acuerdo.

EI Gobj-erno Vasco debe velar por 1a defensa y desarrol-lo
del Estatuto, dentro de su carácter específico, a través
de los medios çfue e]- marco jurídico-potítico proporcione.

À partir
renunqia de

EÀ;I_PNV Y

impulsar y
legislatura
desar roll-o
siguientes

de estos principios, y sin perjuicio ni
sus respeetivos postulados ideoì.ógicos, e}

el PSE-PSOE se comprometen form¡lmente a

l1evar a cabo dentro del período de esta
un progråma de gobierno en materia de

autonómico que incluya aI menos las
euestiones y actuaciones:

1. Reanudación con carácter
contactos y negociaciones
Central para continuar con
y proceder aI traspaso de

pendientes.

urgente del proceso de
con la Adninistración

el desarrollo estatutario
competencias y servicios
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2. Desarrollo de Ia Ertzaintza como polícia integral,
con 1os medios oportunos, incluídos los gue

correspondan a un servicio adecuado de información y

a Ia sección o secciones correspondientes de policía
judicial.

Asunción de t,odas 1as competencias PCIr parte de Ia
Ertzaintza, con la única exclusión de las materias
extra o Supracomunitarias reservadas por eI artículo
L7 del Estatuto de Autonomía a las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado.

Fijación deI Plan de despliegue oportuno aI efecto,
a través de Ia Junta de Seguridad' con la adecuación
correspondiente de los contingentes de las Fuerzas Y

Cuerpos de Seguridad del Estado-

3. La previsible existencia en un futuro próximo de un

convenio de colaboración, de carácter general, entre
la Adninistración de1 Estado y las Comunidades

Autónomas en relación con los problemas derivados
del ingreso en l-a cEE, no deberá excluir la creación
y constitución de un mecanismo especial, de carácter
bilateral, entre la Àdministración del Estado y Ia
Conunidad Àutónoma del País Vasco en orden aI
¡¡¿lamiento y regulación de las cuestiones y

problemas específicos de nuestra Comunidad Àutónoma

que se vean afectados Por las consecuencias que se

han derivado del ingreso del Estado en }a CEE.

En 1o que a este capítulo se refiere, eI Gobierno
Vasco velarå por la defensa de l-as competencias e

intereses de l-a Comunidad Autónoma, y procurará su

presencia en los foros y ámbitos europeos

correspondientes, con arreglo a las facultades
legales de que disPonga-
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(En eI Anexo N. I se deja constancia de La Reserva
de ¡rosiciones de ambas f ormaciones pol í ticas en
relación con esba materia).

En reLación con las competencias normaliv¿ y
ejecutiva de Agricultura gue corresponden a la
Comunidad Autónoma Vasca y que se ven afectadas como

consecuencia de la incorporación a Ìa CEE, Ios
partidos firmantes consideran gue debe producirse
una negocracron con los inter locutores

Administración Central con
adecuar eI ejercicio de esas

facultades a la nueva situación creada, defendiendo
en todo caso ]as competencias previstas en el
Estatuto de Autonomía de1 País Vasco.

En Io que se refiere a l-as competencias de ]a
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de
Seguridad Social establecidas en el- artícul-o 18 y en
la disposición transitoria 5. det Estatuto, amh¿g

partes han J.ì-egado a un acuerdo gue permita
formalizar en eI más breve plazo y con carácter de
urgencia el traspaso de los servicios hoy inctuidos
en el INSÀLUD y el INSERSO, sin q.ue el-lo implique
renuncia a sus respectivos principios interpre-
tativos de las referidas disposiciones estatutarias
en materia de Seguridad Social.

EI contenido del acuerdo se recoge en eI apartado
II.5 de este documento. (Acuerdo específico en
materia de Seguridad Social).

correspondientes de

objeto de readaptar

EI PSE-PSOE y eI
existencia de los
interpretación de

constitucionales que
materia de medios de

EÀiI-PNV son conscientes de la
conflictos planteados en Ia

l-os preceptos estatutarios y
regulan l-as competencias en

comunicaeión.

1a

v

5.

6-
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Partiendo del reconocimiento de Ia especificidad de
nuestras eompetencias estatutarias en materia de
medios de comunicación social de titul-arídad
autonómica, deberá procederse a Ia solución de estos
conflictos y a Ia correspondiente regularización
desde eI punto de vista jurídico en orden aI
mantenimiento de l-a actual situación de EITB.

EI EAiI-PNV y el_ PSE-PSOE coinciden en l-a
conveniencia de1 ingreso de EITB en l_a UER dentro
del convenio que aI efecto deberá establecerse.

7. En materia
procederá a

entre 1a

de Adninistración de Justiciar sê
la solución del- conflicto planteado
Adninist ración Àutonómica yra

Àùninistración Central mediante l_a negociación y
formalización de las correspondientes transfereneias
en }as habituales eondiciones derivadas del_ régimen
de concierto, de acuerdo con 1os criterios
establ-ecidos por los artícu1os 13.1 y 35.3. det
Estatuto de Autonomía.

En este sentido, deberá procederse con carácter de
urgencia a Ia transferencia en el réginen normal de
concierto de la provisión de los medios materiales y
económicos necesarios para el- funcionamento de Ia
Administración de Justicia, sin perjuicio de Ia
posterior discusión y negoeiación de la
correspondiente transferencia en materia de
provisión del- personal aI servicio de la
Adninistración de Justicia, asimismo prevista en e1
artícul-o 35.3. deI Estatuto.

Esta solución no significa renuncia por parte del
Gobierno Vasco a l-as posiciones mantenidas por eI
mismo en relación con eL conflicto suscitado y
elevado en su día incluso ante el Tribunal Consti-
tucional
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8. EI Gobierno Vasco propiciará la creación de una
Comisión Bil-ateral Estado-Comunidad Àutónoma Vasca,
para procurar la coordinación institucional y el
diáIogo sobre las disposiciones gue puedan afectar
al desarrollo autonómico así como la resolución de
Ios eventuales confLictos que puedan surgir entre
amhas administraciones, y el estudio de los asuntos
de interés común çfue en su momento puedan
susci tarse .

En el- plazo más breve posible se procederá a Ia
aprobación y firrna del acuerdo entre e1 fnstituto de
Estudios de Administración Local y el Instituto de
Àdministración Públ-ica en 1as condiones negociadas
en su día por los representantes de ambas partes, a
fin de poner en marcha y llevar a 1a práctica en
toda su arnplitud las previsiones abiertas con el-
acuerdo obtenido para Ia selección, formación y
nombramiento de los funcionarios de habilitación
nacional de 1a Àdministración Local-.

El Gobierno Vasco propiciará una política de
entendimiento y estrechamiento de Lazos y vínculos
con e] Territorio hermano de Navarra mediante los
cauces de celebración de convenios y acuerdos de
cooperació4 en las diversas materias de interés
común, tanto económicas como culturales.

Asimismo, ê1 Gobierno Vasco estudiará y tratará en
str caso con las Autoridades o Instituciones Navarras
Ia posibilidad de establecer algún Organo común
permanente, de acuerdo con las posibilidades legales
existentes.

l) I g.
\

\

\
\

10.
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1l_ La política autonómica deI Gobierno Vasco será
unívoca y coordinada. A tal efecto, corresponderá aI
titufar de la funeión o competencia de la política
autonómica por parte del Gobierno Vasco La

responsabilidad de l-a formalización y aprobación de

l-os acuerdos eorrespondientes, sin perjuicio de la
participación que en eada proceso resulte necesario
por parte del titular deI Departamento afectado.

l)

$



13.

II .2. POLITICA ECüI$IICA Y EIIPLI().

La crisis econónica general' cuya expresión
Vasco ha adquirido rasgos propios derivados
particular estructura industrial y del ambiente

socio-potítico existente' ha afectado aI aparato
productivo y aI nivel de empleo. Por el-lo, constituye
para el Gobierno un objetivo básico }uchar contra los
desequilibrios económicos que afectan gravemente a Ia
economía de nuestro País y atender de manera especial a

la grave crisis de empleo gue estamos sufriendo.

Para ello, ê1 Gobierno cree imprescindibl-e l-a

formulación de un pl-an económico a medio plazor Çtlê

aglutine los esfuerzos presupuestarios del sector
público en orden a alcanzar el objetivo de creación de

empleor ut crecimiento económico eguilibrado y una mejor
adaptación a l-a C.E.E. superando los desequilibrios
estructurales gue estrangulan nuestra economía.

El- plan económico será elaborado Por eI Gobierno
propiciando la participación de las rnstituciones
implicadas, y la de 1os agentes económicos y sociales en

el seno de1 Consejo Económico y Social de l-a Comunidad

Àutónoma del Pais Vasco, conforme con su Ley de

creación.

EI plan centrará sobre todo su atención en Ia asigna-
ción, más eficiente para eon fos objetivos fundamentales
que en éf se expresen, de} gasto púbtico, de forma que

clarifigue, además, ante los diferentes interlocutores
económicos y sociales la política económica que seguirá
eI Gobierno en los próximos años y eI esfuerzo
financiero que las diferentes instituciones públicas
vascas pondrán a su disPosición.

en

de

et País
nuestra

l)
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l)

Dicha asignación de recursos se establecerá siguiendo
una estructura de prOgranas Sectoriales asociando a loS

mismos los objetivos que sobre cada uno de ell-os
pretenden ser alcanzados a lo largo del calendario de su

e j ecución .

Las diferentes Leyes de Presupuestos de Ia Comunidad

Autónoma de1 Pais Vasco constituirán el soporte
instrumental del carácter deslizante del ptan económico,

de forma que se evalúen las desviaciones operadas en su

ejecución y l-a conveniencia de modificar objetivos e

introducir otros nuevos, anualmente-

ES conveniente para la buena marcha de Ia economia vasca

Ç[uÊ, junto con e] esfuerzo de planificación concertada
real i zado pof e1 sector público, se aborde,

un proceso de acuerdos gl-obaì-es, deparalelamente '
åmbito sectorial y de empresa' protagonizado por los
interlocutores directos, de forma gue se puedan alcanzar
amplios consensos en sus relaciones económicas y
sociales.

2,L- RrcoxvERSIot{ [xoustRlnt'

üna parte considerable del sector industrial de

Euskadi adolece, aún después de los esfuerzos de

reconversión ya realizados, de deficiencias
estructurales que es preciso solucionar culminando
el largo proceso IÌevado a cabo hasta ahora.

En este sentido, €I Gobierno y las partes
implicadas habrán de proseguir en Ia vía de

reconversión de sectores y empresas ya eroprendida'
tratando de establecer las medidas más adecuadas
para Ia cobertura y realización vía
reindustrialización, Principalmente- de 1os
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excedentes l-aborales gue surjan en el- proceso. En

concreto, Ios partidos firmantes se proponen:

a)

b)

Proceder a

Relanzamiento
previsiones
sectoriales y

la culninación
Excepcional, de

det PIan de
acuerdo con las

los planescontenidas
de empresas

en

l)

fnstar de Ia Administración Central ta
culminación del proceso de reconversión de Ìos
sectores básicos, de acuerdo con su normativa
y los planes en marcha.

c) Instar de 1a Administración Central Ia
extensión de beneficios asociados a Ia
reconversión a aguellos otros sectores básicos
que cumpliendo con los mínimos acuerdos
interempresariales exigidos garantieen su
viabilidad en e] marco de una restructuración
global del sector.

d) Propiciar la aplicación de medidas económicas
y laborales en eI marco de 1a negociación
social para atender adecuadamente al-

trat¡miento de fos excedentes l-aborales que se
produzcan en sectores no incluídos en Ia
reconversión.

2.2.- PolÍTrcA DE Pnsxocróx Ecoxóxrcn y DE

Gexenncrox DE ErPr¡o.

EI Gobierno considera prioritario impulsar una
política de creación de empleo a través de la
promoción de 1a inversión y Ia aparición de nuevas
empresas, poniendo a dis¡rosieión de este objetivo
todos aqueJ-1os mecanismos de incentivación compa-
tibles con las Disposiciones Legales de l-a CEE.
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La ejecución de Ia po1ítica de promoción económica

se llevará a efecto a través de inst¡rrms¡fg5
societarios púUficos de gran flexibilidad. À esos

efectos, las Sociedades Públicas existentes
destinadas a esta f i nal idad ¡rodrán ser

reorganizadas en su estructura y dotadas de los
recursos finaneieros idóneos para eI cumplimiento
de sus fines.

Será objeto de interés del Gobierno Ia renovación

de Ia estructura productiva de nuestro País

mediante eì impulso de nuevas actividades
empresariales y la creación de empleo. Atención

singular merecera en la política de promoción de

empleo Ia búsqueda de mecanismos de recolocación
de los trabajadores excedentes como consecuencia

de los procesos de reconversión.

Lâ politica de incentivación directa representa
una parte, aungue esencial, de otras políticas que

pueden propiciar, asimismo' una dinámica de crea-
ción de riqueza y empleo. Desde esta prespectiva,
l-a política de fomento de l-a exportación, de orde-
nación agraria y pesguera' etc... deberán coinci-
dir además de sus objetivos específicos, con eI
objetivo central de generación,de empleo.

En e1 campo del empleo, êl Gobierno propiciará
mecanismos de coordinación y dirección adecuados

que permitan la aplicación y ejecución de 1os

progrâmas de las distintas Administraciones
Púbticas en Euskadi.

Dichos instrumentos responderán a un esquena orga-
nizatj-vo ágif y flexibl-e que -desde el respeto y

abierto a Las diferentes iniciativas- facilite su

eficiencia.

.b1

\J\i\l
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2.3.- Fonxnctóx ur Recunsos Hurnxos.

Tanto Ia consolidación de las actividades
existentes, como, sobre todo, la aparición de

otras nás novedosas, va a exigir un elevado

esfuerzo de capacitación de recursos humanos, 10

que redundará, en general, êrl un mayor nivel
cultural de Ia sociedad en su conjunto.

Las instituciones púnficas y privadas, Y

particular las empresas, deberán canal izar,
en

por
cada

sea
más

l) consiguiente,
vez un nayor
continuada y

desar rol-lados .

Et soporte
constituye el
ir adaptándose
empleos.

hacia actividades de formacion'
volumen de recursos para que ésta

comparabJ-e a ta de J-os Países

fundamental de este Proceso
sistema edueativo, eI cual habrá
a ta nueva y previsibl-e demanda

programâs de

Central- a

competencia
ocupacional.

ibi
\i\;

(-t-J Ñ\\\) i

.---r \ i
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de

de

Ia
en

b)

En este sentido' e} Gobierno se Propone:

Profundizar en los diferentes
formación ya emprendidos.

Instar a }a Àdministración
transferencia innediata de Ia
materia de formación Profesional

a)

c) Analizar La organización de l-a formaciÓn

profesional en su sentido global, procurando

l-a mayor integración posible de1 sistema, de
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\'\2.5.- PnnrIclPAclÓx F-xpnEsARIAL.o\ l\ En los nuevos modelos
que están surgiendo en

se observa, êt general,
inplicación de todos
decisiones de eIIa, una nas estrecha
identificación de sus objetivos y sus problemas Y t

en definitiva, una participación rnás activa de

todos cuantos integran la empresa- Se hace

imprescindibte avanzar , a travrås de ]os foros de

diátogo y negociación existentes, en fa definición
de los gue podrían ser puntos básicos en este
orden de ideas de acuerdo con las tendencias de

una progresista y deseada política social-

I8.

forma que se Posibilite
educación Para eI emPIeo.

2.4,- tcoxoxlA SoctAL.

trabajo,
permanentes
sociales.

una nás eficaz

interlocutores

de unidades empresariales
los paises mås avanzados,
la tendencia a una nayor

los componentes en las

El Gobierno, €D concordancia con eI Parlamento
Europeo y eI Parlamento Vasco, considera a J-as

cooperativas y empresas en réginen de economía

social como entes especialmente apropiados para Ia
creación de empleo y mejora de las condiciones de

aceptándolos como

,ù1

--NNì\i

para todas l-as cuestiones económieas y

En este sentido,potenciará el. Consejo Superior de

Cooperativas, propiciando Ia consecución de su

plena autonomía, de acuerdo con el canino ya

emprendido y en concreto en ì-o gue se refiere aI
proceso de creación de Federaciones y la
democratización plena de su órganos de Gobierno
con 1a independencia de 1a Administración-
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l)

En ese sentido, eI Gobierno impulsarå eI
funcionamiento del- consejo Económico y social- como

órgano de participación y consulta, asesor de Ia
politica económica y social como elemento

conductor deÌ proceso dinánico de planificación y

concertación.

Igualmente, propiciará }a potenciación de

organismos y tlesas de Encuentro en los distintos
sectores, de forma que permitan Ia participación
democråtica y cercana de Ia sociedad en aquellas
materias que Ies afecten-

2.6.- Br ExESTÂR Soc I nt.

LIna situación de crisis generalizada castiga a l-a

sociedad en su conjuntor pêro de manera especial a

determinados individuos y colectivos. La

Administración Pública no puede olvidar su

compromiso y obligación de garantízar una vida
digna a los ciudadanos. t{edidas colectivas de

carácter específico deberán tenerse como

complemento irrenunciable de una poIítica de

empleo. Igualmente, Ia creación de empleo en este
sector no es solo posible, sino deseable y

necesaria.

2.7 .- llurvns Trcxoloe ins'

Un elemento básico e inetudible en Ia evolución
prevista de ta económia rnundial es Ia
tecnología,tanto en 1o que respecta a productos,
como a procesos de elaboración- Debemos procurar
los incentivos adecuados que predispongan a los
diferentes agentes sociales hacia J-a adopción de

los avances tecnológicos gue vayan surgiendo, así

\ì
út.ì

ñ)\t\i
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como a animar Ia
empresas Y centros
Pais Vasco.

además

permitan

A tal fín
Àdministración
competencias.

2.8.- IxvrsrIGAcIóN.

generación de el1os en las
de investigación de1 ProPio

Igualmente, deberá potenciarse Ia investigación
científica en Ia üniversidad y otras entidades del
mundo de l-a cuf tura y Ia educación, tratando

de estableeer aqueJ-Ios mecanlsmos que

{\
c'--ñ-lN 

r
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interpenet.ración de las mencionadas instituciones
con la estructura productiva en particularr t con

eI conjunto de la sociedad, €D general-.

El Gobierno, consciente de la importancia que

desde eI punto de vista de la generación de

empleo, Ia incorporación de nuevas tecnologías, el
desarrollo de una nueva cultura j-ndustrial, fa
integración comunitaria y la rentabilidad social
suponen los grandes proyectos infraestructurales,
abordará ta realización de los principales
proyectos de que disPone-

una Inâyor y mas f ruct í fera

procurará Ia particiPación de la
Centraf, en el ánbito de sus

de Ia investigación, la ciencia Y

eI Gobierno Vasco dirigirá sus

Ia planificación de1 desarroÌIo
estimular eÌ poder cientifico Y

actitud que soPorta el- sistema

En eI canpo

tecnología,
esfuerzos a

tecnológico,
fomentar la
científico.

Para ello,
potenciadora

propi-ciará una

de la innovación
nueva organización
y ta creatividad de
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todos los sectores tecnológicos y la iniciativa
privada ampliando la infraestructura tecnotógica
actual, consolidando los Entes Vascos de Ia
Produetividad y Estandarización, de Ia Tecnología
y de l-a Informática ya iniciados así como Ia
definición e implantación de las Àcademias de

Ciencias, Ingeniería y Tecnología que contengan eI
cuerpo científico.

2.9.- Frxnxzns PugLIcÁs.

2.9 -L Cupo Provisional I.987.

Para el cál-culo de }os Cupos provisionales
se tendrá en cuenta Ia Disposición
Transitoria Quinta det Concierto Económico,
Ley I2/J_98l- y Ia metodología utilizada en

años anteriores, siendo sustituidos l-os

cupos así determinados por los gue resulten
procedentes aI aplicar la Ley de Cupo

cuando ésta se apruebe. La cuantía de los
cupos provisionales exigirá acuerdo entre
las partes.

2.9.2. Leyes de Cupo.

Se procederá, mediante Ley votada en las
Cortes Generales, en forma de artículo
únicor previo acuerdo de Ìa Comisión lrlixta
de Cupo, ç[ue estará compuesta, de una parte
por un representante de cada Diputación
Foral y otros tantos del Gobierno Vasco, y
de otra, por un número igual de represen-
tantes de ta Administración de1 Estado, a
Ia aprobación de Las Leyes de Cupo

aplicabl-es a los guinquenios de 1.982-1986
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y 1.987-1.991,9uê' una vez aprobadas'
darían lugar a las oportunas liquidaciones
de los Cupos provisionales.

La cuantificacion del Cupo y sus

liquidaciones resultantes deI procediniento
antes descrito, y previo acuerdo de las
partes, garant i zarán eI equilibrio
económico y financiero del- Pais Vasco y
contri.buirán al- sostenimiento de las cargas
no asunidas. La valoración de l-as eargas
asunidas incluirá todos los créditos de

gastos asociados a la transferencia,
cualesguiera que fuere su naturaleza.

También se estudiará en las futuras Leyes
de Cupo l-a financiación reguerida por eL

ejercicio de competencias concurrentes,
tales como Estadísti-ca, etc...

2.9.3. Otros aspectos financieros.

El Gobierno Vasco, a la vi sta de l-as

previsiones existentes en relación con la
posible desaparición de las condiciones
priviì-egiadas de financiación y de l-a

oportunidad económica de l-a decisión
considerará Ia eonveniencia de ejercitar Ia
competencia atribuida por e1 Estatuto de

Àutonomía respecto a l-a creación,
financiación t y puesta en funcionamiento
del rnstituto de crédito oficial Vasco.

2.9.4. Àspectos Tributarios.

Gobierno presentará aI Parlamento Vasco
proyecto de Ley que regul-e la

E1

e1
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coordinación, armonlzacl0n fiscal, y

colaboración mutua entre las Instituciones
de los Territorios Eistóricos, êrl los
términos previstos en el Estatuto de

Autonomía y eI Concierto Económico-

2. 10.- RetnctoxEs LlnoRntes.

Las refaciones }aborales constituyen un elenento
esencial de toda política socio-económica.

En este sentido, eI Gobierno propiciarå el pleno

e jercicio de l-a autonomía de los agentes

económicos y sociales, facilitando eI diáÌogo en

los diversos aspectos precisos para estructurar
unas relaciones laborafes adaptadas a la realidad
industrial, social y política de Euskadi, a

partir de los acuerdos e intereses de los
interlocutores sociales, centrales sindicales y

Asociaciones empresar iales .

11,- SneuntDAD Soclnt.

Como elemento de cierre de una política
socio-econónica, Ia Seguridad Social cobra

especial relevancia. En .este sent ido ' los
partidos firmantes del presente contrato,
suscriben eI documento que se incluye en eI
apartado relativo a Sanidad y Seguridad Social
(Pto. rI.5 )
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I I .5. VIOLEIICIA.

Una sociedad integrada
mientras Ia violencia
condicione la convivencia

y en paz no es alcanzable
forme parte de su tejido y
entre sus miembros.

Debemos ser capaces de ofrecer una respuesta al- problema
de Ia violencia desde una vertiente positiva de
reafirmación de determinados valores, de Ìa ética, deI
cumpJ-imiento responsable de las propi-as obligaciones,
deJ- derecho a Ia vida, a fa libertad, a la discrepancia,
a la integridad físiea y moral. Es preciso emprender
seria e ilusionadamente La tarea de inculcar y expandir
en Euskadi una auténti-ca regeneración moral. Es

fundamental- despertar y desarroll-ar el sentido de 1a

responsabifidad de Ia sociedad vasca en la resol-ución
ordenada y pacíf ica de sus propios probÌemas.

La violencia política, eÌ hecho de su existencia y las
consecuencias que de ella se derivan, ês algo que no se
puede por ningún concepto utilizar de modo partidista,
con fines particulares o electoraÌistas. Lo contrario es
colaborar objetivamente para gue se gurnplan l-as
pretensiones gue la violeneia y 1os violentos persiguen.
No debemos permitir que }a viol-eneia consiga sus
objetivos de condicionar de modo determinante l-a vida
política. La violencia no puede convertirse en factor de
referencia para 1a actuación po1ítica t y ésto debe
constituir un permanente esfuerzo en tal sentido por
parte de las fuerzas políticas.

En coherencia con 1o expuesto, una estrategia global
frente al problema de la violencia debe comprender:

Un diagnóstico y una declaración de principios
coincidentes con Ìa Declaración fnstitucional- det

1.
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Parlamento Vasco de 15 de Èlarzo de I.985.

En acatemiento de 1o expresado en dicha declaración
aprobada por unanimidad de los Grupos Parlamen-

tarios, Iâ denuncia de la falta de legitimidad de

las organizaciones que utilizan Ia violencia para

expresar Ia voluntad del Pueblo Vasco Y, consecuen-

temente, €1 rechazo de su pretensión de negociar los
problemas poÌíticos del Pueblo Vasco gue únicamente

deben serlo entre los partidos políticos con repre-
sentación parlamentaria, ê1 Gobierno Vasco y' en su

caso, êl Gobierno del Estado.

N
N,N

N
\

2. La concienciación de gue en un

en eI que t.odas Ìas ideoì.ogías
democrática y pacíficamente,
de justificación Para la
viotencia.

sistema de libertades
pueden ser defendidas
no existe ningún tipo
util-ización de la

4.

E1 favorecimiento de 1as mejores condiciones de

estabilidad política a través del desarrotlo
estatutario y de otras medidas que tiendan a la
consolidación de l-as Instituciones representativas.

La adopción y aplicación de las medidas propuestas

en et informe sobre la violencia elaborado por l-a
Conisión Internacional de Expertos (Informe Rose).

La defensa de la tegitimidad de todas las ideas
políticas y eI rechazo de la utilizaciôn de métodos

violentos y -en general- no democráticos para su

defensa, de ûEtnera que se fortalezca su

marginal-ización como fenómeno social y po1ítico.

Una acción política estrictamente demoerática
¡mparadora y defensora de }os Derechos EI tñânos.

6.
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7.

8.

9.

EI impulso y agilización en Ia vía de la reinserción
social- r con eI respaldo consiguiente de las
Inst ituciones .

La definición como objetivo de los demócratas en 1a

consecución de la integración política de los
sectores sociales gue en Euskadi legitinan Ia
violencia de una u otra nanera.

EI apoyo político y protección necesarios
ciudadanos amenazados o extorsionados.

a los

l)
I
I

\,Ji

ì.{\--\ i\i\- I\i

10. Especial referencia aI desarrol-Io y asunción de

competencias por parte de l-a Ertzaintza, de acuerdo

con 1o previsto en el- capítulo relativo al
desarrollo autonómico, en rel-ación con las medidas a

que se refiere eI Informe Rose anteriormente eitado.

l_ 1. EI establecimiento
entendimiento con

definición de la est

de una política de búsqueda deI
e1 Gobierno del- Estado en Ia
rategia contra e] terrorismo.
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I I.4. I{ARCO I}STITUCIüIAL IilTERI{0.

La configuración definitiva de1 marco institucional
vigente, teniendo en cuenta las diferentes fil-osofías
que sustentan las propuestas de los distintos partidos y

Ia conveniencia de reunir un consenso mayoritario para
garant ízar su estabilidad, debe sustentarse en Ia
consideración de los siguientes criterios:

1.- Su adeeuación a1 marco legal, Constitución, Estatuto
de Autonomía, Concierto Económico, Bases de Régimen

Local y la propia Ley de Territorios Eistóricos.
çf

\tJ

)-
\

Las tendencias organizativas vigentes en

entorno socio-porítico y económico.

3.- La realidad sociotógica y potítica de Euskadi.

nuestro
JS{

\\
\a\

\s
\

Àtendiendo a estos criterios, los Partidos firmantes se

siguientes acciones:j ProPonen real izar las

\.- o corto prazoA corto plazo y en el- Presupuesto para r.gg7 ,
superar posibles desajustes estructurales y/o
prácticas que puedan apreciarse en rel-ación con la
aprobación de progra.mas desde diferentes niveles
institucionales yt en especiaJ-, los referentes a la
promoción de la actividad económica.

2.- Constituir a Io largo de L.987 los grupos de trabajo
precisos para anal izar:

A) Las distorsiones reales que Ia apticación de la
LTH pueda suponer, con ì-a propuesta' en su caso'
de las medi-das correctoras.
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B) EI funcionaniento de la propia Àdministración
Púb1ica de Euskadi, âf objeto de racionalizarla e

incorporarfa definitivarnente a nuestro Inarco
institucional. EI estudio abarcarå Ia
organizací6n periférica de1 Gobierno Vasco en los
distintos Territorios y su posible delegación en

las Diputaciones Forales; Ios ¡rosibles traspasos
de competencias entre las distintas Instituciones
en los niveles de Àdministración del Gobierno,
Diputaciones y Ayuntamientos ì y e} anál-isis de

Ias Sociedades Púbficas, áreas de actuación'
afternativas de privatización o transparencia,
composición, órganos de gobierno.

C) Los mecanismos financieros en el seno de 1a

Cornunidad Auténoma, âsignación de recursos en

correspondencia con l-a efectiva distribución de

competencias, consideración de Ia financiación
çIue corresponde a los diferentes niveles
institucionales det Gobierno, J-as Diputaciones
Forales y los ÈluniciPios.

D) Estudio de fos modelos organizativos vigentes en

otros países, especialmente de Ia CEE, ! de 1as

estructuras intermedias que puedan facilitar la
coordinación interinstitucional .

Conpletar el, desarrollo estatutario mediante Ia
aprobación, at menos de las siguientes leyes:
Comisiones Àrbitrales, Ley l.lunicipal de Euskadi '
Ley del Tribunal Vasco de Cuentas, Ley de Función
Pública, y modificación de Ia Ley de Gobierno.

Proponer a todos los partidos políticos con repre-
sentación parlamentaria Ia constitución de una t¡lesa

para et estudio y negociación de la configuración

3.-

4.-
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de,finitiva del Harco institucionale erlÊ¡ å Ia vista
de los tr-abajos antes indieados' de Ia exp riencia
real observada y de .las orientaciones trr Éendencias
de futuro, proponga las medidas o¡rortunas a fin de
que el nareo institucional reuna eI mayor consenso

¡rosibler gârântizando así su es.tabilidad.

)

¡r
\\
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5.1.-

I I.5. SEGURIDAD S()CIAL Y POLITICA SA}¡ITARIA.

Los partidos firmantes pretenden abordar una
política unitaria de sanidad con l-a creación de
una única red integrada y autónoma de servicios
sanitar ios .

A tal fin, la transferencia del INSÀIUD vendrá
precedida por un proceso de adecuación y

racionalizacién de las redes conforme a los
pr incipios di rectores establ-ecidos por eI tttapa

Sanitario como instrunento de Planificación.
En consecuencia propiciará la adopción de las
medidas necesarias en ambas redes (Estatal- y

Vasca) de forma q¡s se aborden:

A) Un plan de homologación gradual y progresivo
de los dos sistemas con la participación de
l-os interlocutores implicados.

l)

èr$
\i
i\

\
B)

c)

La adecuación
acreditación
sani tarios.

La aplicación
sectoriales que

de los recursos
hospitalaria y

físicos a la
de centros

Igualmente y en J.o que se refiere
Gobierno propiciará su adecuada

conforme al narco institucional y

vigentes en el canpo del bienestar y

sociales.

y desarroLlo de

contengan al Hapa

las polítieas
Sani tar io .

aI INSER.SO, êI
integración

competencial
Ios servicios
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5,2.- Acuenoo EspEcÍrrco EH xATERTA oe SreunrD^D
Soc t lt.

l)

1.- Las competencias de Ia Comunidad Autónoma del
País Vasco en materia de Seguridad Social-
vienen definidas en el Art. 18, párrafo 2,4 y
5 del Estatuto, donde se dispone que en dicha
materia corresponderá al País Vasco:

"2.a) EI desarrollo legisl-ativo y la ejecución
de 1a legislación básica del Estado, salvo las
nornas gue configuran el réginen económico de
l-a misma.

b) La gestión det
Seguridad Social".

regrmen economl-co de Ia

't4. La Comunidad Autónoma podrá organizar y

administrar a tales fines y dentro de su
territorio, todos l-os servicios relaeionados
con las materias antes expresadas y ejercerá
Ia tutela de las instituciones, entidades y
fundaciones en materia de Sanidad y Seguridad
Sociat, reservándose el- Estado la al-ta
inspección conducente aI cumplimiento de l-as
funciones y competencias contenidas en este
artículo".

*5. Los poderes públicos vascos ajustarán el
ejercicio de 1as competencias que asunan en
materia de Sanidad y Seguridad Social a

criterios de participación democrática de
todos los interesados, así como los Sindicatos
de Trabajadores y Asociaciones empresarial-es
en los términos que Ia Ley estabfezca".
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2.- Por otra parte, la Disposición Transitoria
Quinta del Estatuto establ-ece cómo la
Comunidad Àutónoma de1 Pais Vasco ha de asumir
la competencia que Ie es propia de 'la gestión
del- régimen económico de La Seguridad Social',
en los siguientes términos:

o

I

\

\
\

\

"La Comisión ltixta de Transferencias que se
crea para la aplicación de este Estatuto
establecerá los oportunos convenios, mediante
l-os cuales la Comunidad Autónoma asumirá ta
gestión del réginen económico de l-a Seguridad
Social, dentro de su carácter unitario y de
respeto al principio de solidaridad, según los
procedimientosr plazos y eompromisos gu€, para
una ordenada gestión se contengan en tales
convenios.

EI EA.I-PNV y eI PSE-PSOE mantienen discre-
pancias en rel-ación con Ia interpretación de
estos textos estatutar ios, especial_mente eI
úttino citador por 1o que se refiere a los
criterios definitivos para la asunción de 1a
gestión del réginen eeonómico de Ia Seguridad
Social.

Tales discrepancias de principios han inpedido
hasta ahora el traspaso efectivo de l_os servi-
cios de Ia Seguridad Social, afectados todos
ellos por un mismo régimen económico y, en
consecuenciar por l-as diferentes interpretacio-
nes de su modefo de asunción por parte de esta
Comunidad.

no efectividad de los traspasos previstos
et Estatuto está provocando además notables

I
;

I
I
¡

J

N

2_

4.-

5.- La

en
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distorsiones en Ia puesta en práctica de una

política unitaria de sanidad y servicios
social-es en nuestra Comunidad Autónoma y
acentuando e1 riesgo de consolidación de redes
públicas paraleì-as de servicios sanitarios y

sociales, con las consecuencias de una no

deseada clescoorcl]. nacron y falta de
planificación efectiva.

6.- EI PSE-PSOE y el PNV, conscientes de estas
graves difieultades prácticas y de la
conveniencia de no retrasar por más tiernpo ta
creación de una única red integrada y autónona
de servieios sanitarios y sociales, manifies-
tan su vofuntad de afcanzar un acuerdo en esta
materia euê, sin inplicar renuncia a sus
respectivos principios interpretativos de las
referidas disposiciones estatutarias en
materia de Seguridad Socialr permita el-

inmediato traspaso de los servicios hoy
inctúidos en eI INSAI,UD y en INSEIRSO.

Þt
\'s\:*\i

\i
7.- EI presente

provisional y

se produzca

.siguientes:

acuerdo tendrá carácter
mantendrå su vigor hasta tanto
una de l-as dos alternativas

de un acuerdo definitivo
Seguridad Social- yt rnás en
cuanto a la modalidad de 1a

te de nuestra Comunidad, de
régimen económico.

a) La consecuención
en materia de
particular' en

asunción por par
la gestión de su

b) La sali-da de1 INSALUD e INSERSO de] sistema
de la Seguridad Social y su paso a una fi-
nanciación común por l-a fiscal-idad general,
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en cuyo caso se les aplicarían automåti-
camente Las normas del Concierto Económico.

8.- No obstante dicha provisionalidad en el
acuerdo relativo al traspaso del INSALUD e

INSERSO, amhos partidos aceptan la necesidad
de llegar a acuerdos definitivos, a Io largo
de Ìa presente legislatura, en cuanto a la
resolución de sus discrepancias sustanciales
QU€, de momento, impiden l-a asunción
satisfactoría de las competeneias previstas en

el- Estatuto de Autonomía del País Vasco en

materia de Seguridad Social y t nás concreto,
de Ia gestión de su régimen económico.

9.- El EA.I-PNV y eI PSE-PSOE entienden que eI
traspaso de l-os servicios de1 INSÀIIID y eI
INSERSO a Ia Comunidad Autónoma del País Vasco
deberá producirse de acuerdo con l-os
siguientes criterios de financiación:

A) Àmbos Institutos se entienden financiados
indistinta y fundamentalmente por las
cotizaciones aÌ sistema de Seguridad Social
y por las aportaciones del Estado.

B) La imputación de emt'as fuentes de
financiación a los dos fnstitutos se
considera en ]a misma proporción en que

todo eL sistena de Ìa Seguridad Social
resulta beneficiaria de las mismas.

C) Para Ia financiación de los servicios
traspasados del INSÀIûD y eI fNSIR.SO ta
Comunidad Autónoma deI País Vasco dispondrá
del porcentaje corres¡rcndiente al índice de

o
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inputación utilizado cada año para eI
cálculo del cutr)o de la Comunidad Autónoma

aI Estado, de acuerdo con Ia Ley I2/8L, de

13 de l{ayo (En 1o sucesivo 6,24*r, del
costo total en el Estado de los Servicios
asociados a dicha transferencia.

De }a parte financiada mediante apor-
taciones del Estado, Ia Comunidad Àutónoma

del- País Vasco retendrá de su aportación at
Estado vía Cupo eI 6,241 de las apor-
taciones estatal-es imputables aI fNSÀLUD y

al- fNSERSO de acuerdo con l-o dicho en el
párrafo C).

De la parte financiada mediante cotiza-
ciones a la Seguridad Social, Y otros
ingresos del- sistema, Ia Comunidad Autónoma

del Pais Vasco percibirá de fa Tesorería
General, entre tanto no se produzca alguno
de los supuestos contemplados en eI
apartado 7 preeedente, €1 6,24* de la
proporción imputabì-e a Ia financiación del
INSALUD e INSERSO desde dichas fuentes de

acuerdo con 1o dicho en eI apartado C)

Tal percepción se hará efectiva
tr imest ralmente .

F) Los ingresos propios de l-os servicios
traspasados serán de Ia Comunidad Autónoma

(prestación de servicios sanitarios a

terceros ajenos aI sistema, etc... ).

G) Estos criterios se aplicarán, inicialmente,
al- Presupuesto aprobado y se ajustarán,
¡rcsteriormente , a la liquidación efectiva

l)

Ðt
\.i\$i

E)



36.

l)

de los gastos de ambos institutos,
efectuándose en consecuencia los ajustes
procedentes en los ejercicios posteriores.

I0.- Entre tanto no se produzca eI traspaso
efectivo de los servicios del INSALUD y eI
INSERSO, y con et fin de alcanzar un mejor
funcionamiento de la red sanitaria púbtica en

Ia comunidad Autónoma vascar ãmbos partidos
asumen "EI Àcuerdo para la mejora del
funcionamiento de la asistencia sanitaria" que

fue negociado en su día entre el- l¡tinisterio de

Sanidad y Consumo y el- Depart:mento de

Trabajo, Sanidad y Seguridad Socialr ! Ç[ue fue
presentado por este úttirao ante la Comisión

VIIf del Parlamento Vasco.\i
.tl
\:
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I I.6. EDUCACIü{, CULTURA Y POLITICA LII{GUISTICA.

6. 1.- PolÍTrcA Eoucnrrvn.

I.- Principio General-

EI art. Ì6 del Estatuto de Àutonomía establece
que "Es competencia de la Comunidad Autónona
de1 País Vasco Ia enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y
especiaì-idades, sin perjuicio deI art. 27 de
l-a Constitución y Leyes Orgånicas que ta
desarrollen, de 1as facultades que atribuye aI
Estado eI art. 149.f .30 de la misma y de l_a

alta inspección necesaria para su c,rmplimiento
y garantía". Dentro de este marco general, la
Comunidad Autónoma organizarâ e} sistema
educativo vasco adecuándolo a l-as neeesidades
específ icas del- mi smo y a l-a voluntad de
autogobierno de sus ciudadanos.

2.- Educación no Universitaria.

Partiendo de Ia exi-stencia de Ia red pública,
de Ia red privada y de Ia red de ikastolas, Ia
reordenación del sistema educativo vasco no
universitario tendrá eomo objetivo alcanzar ta
consolidación de una única Escuela Púb1ica
Vasca, democrática, plural de eaLidad,
complementada con una única red privada de
centros docentes, sostenida con fondos
púUficos mediante un régimen de conciertos.

2.I Para alcanzar eI objetivo fijado de la con-
solidación de una única Escuela pública
Vasca, sê procederá a Ia elaboración de
una Ley de fntegración de las Ikastolas en

37.

l)

ù;
ì\N-!

\\ !\t\I
\sl

\



l)

N
\\

ì,

't\

ù

Ia red púbtica. Se tomará eomo texto base
para ello e1 documento consensuado en 1a
ponencia correspondiente de Ia anterior
legislatura.

Para que la Ley permita la integración
mayoritaria deI sector de ikastolas, se
tratará de buscar el acuerdo con sectores
af ectados. Las ikastolas ç¡ue no se
integren en 1a red púbtica quedarán en
igualdad de condiciones económicas gue el
resto de Centros privados.

La aprobación de dicha Ley conllevará 1a
extinción del EfKE.

2.2 Tanbién dentro del objetivo fijado de l-a
consolidación de una única Escuela pùb]iea
Vascar sê procederá a }a creación de 1os
cuerpos docentes no universitarios propios
de l-a Comunidad Autónomar Çuê serán l_os

únicos existentes en esta Conunidad.

E]l-o se hará dentro del ma¡so de Io que
estabLezca Ia Ley de Función pública de1
País Vaseo y teniendo en cuenta las normas
båsicas de Ia Ley 30/84 de tredidas para ta
Reforma de Ia Función Pública.

A partir de Ia J-egislación básica deL
Estado Ia Comunidad Autónoma desarrollará
l-os aspectos rel-acionados con l-a condición
de accesor provisión de plazas, desarrollo
de Ia carrera docente, situación adninis-
trativa, dedicaciones y sistemas retribu-
tivos para la mejor adaptación a l_as nece-
sidades y espeeificidades deI sistema
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educativo vasco, teniendo como objetivo
garantizar Ia igualdad entre todos los
funcionarios docentes de Ia Comunidad Autó-
nona con independencia
administración de procedencia.

l)

2.3 En Io que respecta a Ia financiación de
Ios centros concertados, €1 módu1o de
concertación se fijará en los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma. En

los nódulos económicos por unidad se
diferenciarán:

Los gastos de personal- docente y no
docente, incluídas l-as cotizaciones por
cuota patronaì. a Ia Seguridad Social.

Los gastos de f unc j-onamiento y los
ordinarios de mantenimiento y
conservaeión.

Los de

reales.

E1 módulo fijado en los
rales de la Comunidad

del nódulo básico
presupuestos generales
módulo complementario
Comunidad Autónoma.

reposicion de inversiones

de su

presupuestos gene-
Autónoma constará
fijado en los

del Estado y e1
específico de la

I

I

I

Þl
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Dichas cantidades se fijarán con criterios
anáIogos a los aplicados a los centros
públicos de las mismas características.

Los centros acogidos al concierto deberán
cu-mplir los requisitos exigidos en las
convocatorias destinadas a tal efecto.
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De acuerdo con eI objetivo de extender eI
período escolar obligatorio de los 4 a los
L6 años, asegurando la gratuidad según
concierto pleno en eI nivel de f.G.B. y
cubiertas las necesidades previstas para
eI sector púbtico educativo en estos
niveles, se procederá durante la
legislatura a Ia ampliaeión de Ia fórmu1a
de conci erto pleno en l"os niveles
comprendidos entre los 4 y l-6 años.

2.4 La regulación de los órganos de
participación y gestión de }os centros
púbticos tendrá como objetivo garantizar
un funcionamiento democrático de los
mlsmos. Las propuestas gue se recogen en
este acuerdo se someterán a una
negociación con 1os representantes de
padres, profesores y en su caso de l_os

alumnos.

Sin perjuicio de la posibilidad de autori-
zar model-os específicos ajustados a Ia
idiosincracia, vitalidad y especificidades
de cada Comunidad Educativa, l-a acción de
Gobierno se orientará:

1. À asegurar la participación de }os dife-
rentes sectores de la Comunidad educa-
tiva en los Organos Colegiados del Go-
bierno. À tal fin se establecerá una
normativa gue garantizando en todos tos
centros la existencia de unos órganos
básicos, claustro y Consejo Escolarr po-
sibilite Ia existencia de otrosr Àsam-
blea de Centros, Comisión permanente..,
gue satisfagan la voluntad de un mayor
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grado de participación de la
Educativa.

Comunidad

2. À posibilitar el máximo grado de
autonornía pedagógica didáctica y,
garantizando en todos, los principios
de gratuidad y voluntariedadr un grado
l-initado de autonomía f inanciera que
permita la ejecución de proyectos
específicos.

3. À Ia configuración de equipos de
Dirección que designados con arreglo al
sistema gue se establezca y con las
competencias y funciones que les
correspondan t gàrànticen una acción
académica de acuerdo a l-os intereses
generaì_es de 1a comunidad educativa.

E} criterio a seguir en su con¡rcsición
será el- de paridad entre padres,
profesores y aI'mnos corrigiendo Ia de
éstos últinos en E.G.B., realizándose
Ia elección en base al criterio de
proporcional-idad.

Asimismor sê p.o..A"rá, nediante tey a
la constitución de 1os Consejos Esco-
lares de la Comunidad Àutónoma y
Territoriales.

2.5 Para gnmplir las dis¡rosiciones correspon-
dientes de Ia Ley Básica de Normalización
del Uso deÌ Euskara se 1levará a cabor ün
plan de euskaldunización para que cada
centro escolar esté en condiciones de
ofrecer a los escolares tos medios



lingüisticos ofertados por
tración educativa.

curriculares.
propiciará
Administración

A estos
el- diálogo

la adminis-

efectos se
entre la

l)

Para ello se continuará con Ia euskaldu-
nizaciòn del personal docente y no docente
en los centros eseolares, nediante una
planificación lingüística que será eI
resultado de los pÌanes deI centro,
elaborados concertadamente entre
Administración y Comunidad Educativa, de
l-a denanda social existente y de Ia
evaluación de los modelos lingüisticos. La
evaluación de l-os modelos lingüísticos
analizarâ su rendinniento en eI aprendizaje
y uso del euskara. Tanbién se analizarâ su
rendimiento en Ias demås disciplinas
curriculares dentro del- necesario anáIisis
gl-obal de todos los factores que inciden
en el- rendimiento de estas disciplinas

y l-os representantes de
1os trabajadores.

La planificación lingüística de La
enseñanza actuará en coordinación con Ia
planificación lingüistica general gue se
establezca desde la Secretaría de política
Lingüística.

E} servicio IRÀLE atenderá preferentemente
a l-as necesidades previstas en la planifi-
cación lingüística.

La regulación legal de Ìos modelos lingüìs-
ticos aetualmente existentes tendrá en
euenta las concl-usiones que se deriven de
Ia evaluación mencionada.
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2.6 En cuanto a los criterios de adrnisión de
alumnos en centros púbticos y concertados,
éstos serån los de la renta anual
familiar, la proxinidad domiciliaria y Ia
existencia de hermanos en eI centro
prioritariamente. La condición de socio
cooperativista será considerada como un
criterio complementario importante de los
anter iores .

Las solicitudes de matrícuta se realizarán
según los distintos model-os Iingüísticos
adoptándose Ias nedidas necesarias para
procurar que l-a escolarización se realiee
en eI modelo lingüístico solicitado.

3.- Universid.ades.

En esta materia la acción de1 Gobierno se
orientará a:

La constitución inmediata del Consejo
Social de la ûPV-EHU.

Elaborará una Ley de Ordenación
Universitaria de Euskadi como mandato legaJ-
de }a Ley del Consejo Social configurador
de1 marco que def ina Ia ¡rctítica
universitaria del- País Vaseo en los
aspectos de :

- Criterios de fijación de p1antilla.

Criterios de

centros en

Departamentos
rios.

distribución de estudios
los tres C;¡mpusr política
e fnstitutos üniversita-

v
de
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- Criterios de fijación subvención
Comunidad Àutónoma a la UpV en l-os
presupuestos.

de Ia

l)

- La subvención global de la Comunidad
Autónoma a 1a UPV para 1987 deberå
negociarse con el equipo rectoral.

6.2,- PoliTtcA CurruRnr.

Los elementos conductores de Ia política cul-tural
en marcha habrán de mantenerse procediendo a ]-as
siguientes actuaciones adicionales:

Potenciar el- Consejo de Cultura mediante un
nuevo Decreto haciéndoto rnás participativo,
con funciones de coordinación y consulta
previa de las disposiciones en materia de
cul,tura.

Renitir aI Parlamentor con carácter inmediato,
1a Ley General del- Deporte.

À.

B.

c. Pro¡rcner y propiciar en
atribuciones estatutarias
convenios con l-a Comunidad
en åreas como arte,
comunicación, etc...,

eI narco de 1as
de carácter cultural
Àutónoma de Navarra

deporte, medios de

En este mismo sentido, se realizarán l-as
gestiones oportunas para dar cumplimiento a Io
previsto en e1 artículo 6.5 del Estatuto.

6.3,- Po¡-ÍTrcA Lrxeûisrrcn,

La política lingüística que habrá de propiciar el
nuevo Gobierno pasa por los siguientes puntos:
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A. Avanzar en el proceso de normalización del
Euskara con el ob jetivo de lJ_egar a una
sociedad bi).ingüe, de forma real- y eficaz, en
Ia que los ciudadanos vascos puedan conocer y
usar las lenguas oficiales de Ia Comunidad
Àutónoma.

Los principios
los siguientes:

rectores de este proceso seránB.

Reconocimiento de

tiene que ser un

siendo el euskara
vascos.

que eI pJ-urilingüísmo
factor de integración,
patrimonio de todos 1os

.Ð¡

.N
\1\if-\ i
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En una política guê, teniendo en cuenta las
distintas realidades sociolingüisticas
existentes en el- País, suponga una acción
de promoción del euskara en todos los
câmllos de }a actividad social mediante la
aplicación de criterios de vol-untariedad y
progresividad y desterrando cualquier
fórmula de división de 1a pobtación en dos
Comunidades lingüísticas.

La normalizaciôn del euskara, adernás de un
objetivo lingüístico, constituye un
objetivo político y social irnportante para
La articulación de una única comunidad,
siendo esta tarea responsabilidad de toda
1a sociedad.

Establecimiento de un proceso de plani-
ficación concreta a través de un consenso
social y potítico 1o nás ánptio posible,
basado en Ia aplicación de Ia Ley de
NormeÌ izaciín y tlso det Euskara con Ia
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Los instr rmentos

proceso son :

Promoción de
proceso de
instituciones.

EI l,tapa

desigualdad
el objetivo
preferente

l-a intervención en dicho
Euskal-tzaindia y de otras

voluntad de superar la
lingüística; siendo Ia iguatdad
y eI tratamiento diferenciado y
del euskara eI camino a seguir.

para eI desarroLlo de dicho

Ilapa sociolingüístico elaborado sobre datos
del padrón de I.986 y un amplio trabajo de
CâmpO.

l,tapa de Planificación Lingüística elaborado
en base a l-os datos resultantes del mapa

sociol-ingüístico y con un amplio consenso
entre 1os grupos políticos parlamentarios.

o

de Planificación será
instrumento ç[ue permita ta concreción
l-as diversas políticas sectoriates
materia Iingüístiea.

ÀI objeto de clarificar }a dotación presu-
puestaria se procurarå la concentración de los
recursos destinados a desarrollar la política
lingüística.

Promover un acuerdo con los medios oral_es y
escritos, â1 objeto de conseguir 1a presencia
continuada y progresiva del euskara en la
prensa.

eÌ
de
en

D.

E.
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F. En euanto a Ia nornalización lingüística en la
Administración, €I Gobierno Vasco asume la
responsabilidad guê, con arreglo a Ia
tegislación vigente, le corresponde en aras de
garantizar el ejercicio efectivo del derecho
reconocido a todos los ciudadanos a usar tanto
eL euskara como el castel_lano en sus
relaciones con Ia Àdministración púbIica en e1
ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma.
Por consiguienter procêderá a J-a adopción de
Ias medidas oportunas para la progresiva
euskaldunización del personal afecto a su
administración y para Ia plena normalización
del uso deI euskara en sus distintos servicos
y departamentosr proûoviendo, asimismo, ta
adopción de dichas medidas en eI resto de las
Administraciones Públicas de Ia Comunidad
Autónom¡.

La plena normal-izaeión del uso del euskara
en Ìa Administración requiere 1a definición
de los servicios y puestos de trabajo en
Ios que deba existir personal bil_ingüe y
sobre esa base se definirán t¡nbién tos
perfiles lingüísticos de 1os puestos de
trabajo.

E1 cumplimiento de los distintos perfiles
se llevará a cabo de forma progresiva con
arreglo a los criterios señalados en el_

llapa de Planificiación Lingüística.

De acuerdo con 1o previsto en l-os apartados
anterioresr sê establecerán plazos
razonables para eI 6ì¡mpliniento por eI
personal que acceda a la Àdministración de



Ias condiciones establecidas en los
perfiles lingüísticos cuando los hubiere,
de su puesto de trabajo. A este
cumptiniento quedará supeditada tanbién Ia
adquisición plena
funcionariales.

de sus derechos

{)

EI conocimiento del euskara a acreditar
para eI acceso a ta Administración vendrá
estabLecido por 1os perfiles lingüísticos,
que deberån ser recogidos en tas relaciones
de puesto de trabajo.

Para los puestos de trabajo en Ìa Adninis-
tración que no requieran eI conociniento y
uso del euskara, éste podrá ser valorado
como mérito.

\i
\
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ilr. oRGANTZACTON INTERNA DEL GOBIERNO.

Una vez acordados los principios básicos de Gobierno,
resulta imprescindibl-e abordar su organización interna
como inst¡ums¡le que haga posible La ejecución de1
proç¡rãma con junto.

En este senti.do los partidos firmantes entienden que l-a
nueva organización del- Gobierno contendrá los siguientes
el-ementos:

l LrHrxnnxnRITzA.

Con independencia de fas funciones y atribuciones que
Ie son propias, Ia Lehendakaritza procederá a 1a

organización de sus necesarios servicios y apoyos en
torno a una Secretaria de Presidencia cuyo titular
sin ser miembro del Consejo de Gobierno tendrá a los
demås efectos eI Status y consideración de Consejero.
Dicha Secretaría inctuirá, entre otras, 1as
siguientes áreas y servicios:

a) Secretaría General- Técnica

b) Las distintas Secretarías dependientes de1
Lehendakari yt en especial:

Secretaría política Lingüística.
Secretaría de Drogodependencias.
Secretaría del Congreso l.tundial- Vasco.

c) Oficina Presupuestaria responsable del seguimiento
y control de1 Presupuesto de} Gobierno.

d) Portavoz del Gobierno.
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2. Vtce¡-rHrlDAK Rrrz^.

Para eI desarrol-Io de las funciones y atribuciones
que Ie son propias, la Vicelehendakaritza dispondrá
entre otros servicios, de una Secretaría General y de
Ia estructura correspondiente.

3. Coxrosrcróx v DrsrRrBucróx DEL GoBrERNo,

EI progrâma de Gobierno que se pretende abordar así
como Ia presencia de dos partidos políticos, unido a
las previsibles nuevas transferencias de competencias
exige una nueva estructura.

Dicha estructura corresponderá
Departamentos, áreas y funciones. :

1os siguientes

\N$Ì\l\I\r
À. Departamentos.

Departamento.

Agricuì-tura y

Pesca.

Cultura
Tur ismo -

Economia y
PIani ficación

Areas 1o inteq¡e¡_=

Àgr icultura
Pesca.

- Cultura
- Turismo
- Juventud
- Deportes

Planificación
Estudios.
Estadística
Economía

Resp. Político.

EÀ;I_PW.

.ENI_PNV.

PSE-PSOE

B

c
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D Educación,
Universidades
e Investiga-
ción.

Hacienda y

Finanzas

Indust ria
Comercio.

Àdmon. Tributaria
Concierto Econó-
mico
Presupuestos e

Intervención
Finanzas.
Patrimonio y

Cont ratación.
Auditoría.

Adninistración y
Promoción Indus-
trial.
Tecnología y Es-
trategia Indust.
Conercio.
Energía.
Reestrueturaciôn
f ndustrial-.

Policía
Seguridad
Juego y espec-
tácu1o.
Protección Civil
Parque üóvi}
Tráfico

- Enseñanza no Uni- PSE-PSOE

versi tar ia
Enseñanza Univer-
si taria
Invest igación.

E EÀiT-PNV

PSE-PSOE

EAiT-PNV

\

Þì \

$\$r
\ì

F

G Inter ior
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E Presidencia
Justicia y

Desarrollo
Àutonómico

Sanidad y

Consumo

Trabajo y
Seguridad
Social

Transportes y
obras Públicas

flrbamismo,
Vivienda y
l{edio Ambiente

Función Púbfica y

Administración
Àdministración
Local
Justicia y Des.

Leg i slat ivo.
Secretaría Con-

sejo Gobierno.
Gabinete C.E.E.
Relaciones Parla-
mento e Interins-
titucionales.
Boletín Oficial
Serv. Centrales y
Publicaciones.
Des. Autonómico
Organización y

Sistemas.

Salud
Consumo

Trabajo
Flnpleo

Economía Soeial
Bienestar Social
Seguridad Social

Transportes
Puertos
O. Púbticas

Ord. Territorial
Urbanismo
Vivienda
üedio Àmbiente
Àrquitectura

E,AJ-PNV

PSE-PSOE

EÀ;I_PNV

PSE_PSOE

l)

K

L PSE-PSOE
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B. lr-htes y Sociedades Públicas.

Como complemento a Ia estructura señalada procede
definir Ia adscripción de diferentes Entes,
Organismos y Servicios:

li

ENTE

a) S.P.R.I y Soc.Depen.

b) E.V.E. y Soc.Depen.

c) OSAKIDETZÀ

d) r.v.A.P.

e) Escuela de Admón

l,tarítima

f ) EITB

g) Eusko Turismo

h) Eusko Trenbideak

i) EABE

j) sAGÀzDE

k) Inst. Estadística

1) Soc. Informática

c.

DEPARTA.ÈTENTO ÀL QtE SE ÀDSCRTBSN

Industria y Comercio

Industria y Comercio

Sanidad y Consumo.

Presidencia, Justicia y D.Aut.

I.V.A.P.

Cultura y Turismo

Cultura y Turismo

Transportes y O. Públicas

Cultura y Turismo.

Economía y Ptanificación

Presidencia, Justicia y D.Àut.

Trabajo y Seg. Socia1

Se procederá aI estudio y modificación, €n su caso,
de 1as competencias y composición de 1os Consejos de
Administración de los Entes y Sociedades Púb1icas.
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Los Directores Generales y equipo Dírectivo serán
objeto de consenso.

4. CorrsrolrEs E IxsrITucIoHEs.

La composición de las Comisiones y Organismos de

representación de1 Gobierno, sin perjuieio de las
competencias propias de sus miembros, serán objeto de
acuerdo y desarrollo por eL Gobierno de forma que
garanticen, êrI todo caso, la presencia de ambos

partidos en ellos.

5. L¡v nr Gon r ERlro v Aux r H r srRlc r óil ,

El Gobierno abordarår corì carácter urgente,
aprobación de un proyecto de Ley de Gobierno
Àdministración para su remisión aI Parlamento.

Igualmente, el-aborará un RegJ-amento Interno de
funcionamiento que garantice la efíeaz gestión del
Gabinete.

6. Esrnucrunn ()ReÁxrcn.

Con carácter urgente y en base aI estudio de
extructura orgånica de los distintos Departamentos

-ya en poder det Gobierno- y atendiendo a Ia nueva
adscripción de áreas y servicios, se procederá a 1a

oportuna aprobación de los distintos Deeretos de
Estructura Orgánica de los nuevos Departamentos.

En todo caso, habrán de ajustarse a los criterios que

eI proyecto de Ley de Gobierno y Àdministración
establezca.
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IV. MECANISMOS COMPLEMENTARIOS DE FUNCIONAMIENTO

El- correcto funcion:miento deI Gobierno de Coalición así
como Ia acción poIítica de los partidos firmantes del
Acuerdo, êrl 1o gue se refiere a los asuntos propios o
asociados aI mismo, requiere establecer mecanismos

complementarios de apoyo.

En este sentido con independencia de las relaciones
que los partidos políticos que formen el Gobierno,
mantengan de acuerdo con sus propias estrategias y
programas, existen un buen número de situaciones en las
que resulta difíci1 separar su contenido institucional.
En estos casos¡ s€ requiere una actuación coherente
previamente acordada. Por ello,se establecerán los
criterios en relación con:

À) Posicionamiento ante Ia participación -a distintos
nivel-es- en los distintos Organismos y Consejos
interautonómicos ô sectoriales de la Administración
Central (Consejo de política Fiscal y Financiera,
Conse jo Intraregional- de l-a Salud, Conf ederación
Sectorial de Flnp1eo, etc. )

B) Procedimiento a seguir en la presentación de
iniciativas legislativas tanto en el Parlamento Vasco
como en las Cortes General-es y en su caso, ante el
Parlamento Europeo.

C) rgualmente, habrá de fijarse l-a relación y mecanismos

de funcionaniento con eI Gobierno en Ìa ¡¡¡mitación
de enmiendas, proposiciones de ley, i-nterpelaciones,
etc.

D) Criterios para }a representación
foros internacionaÌes.

de1 Gobierno en
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E) l,lecanismos de relación entre los partidos firmantes
para garantizar el correcto funcionamiento del
Acuerdo. .

F) Criterios que habrán de
grupos parlamentarios de

Acuerdo de Gobierno así
información entre ellos Y,

regir Ia relación entre los
los partidos firmantes del
como Ia regul-ación de Ia

desde y haeía el Gobierno.

l)
G) Posicionaniento del Gobierno y de los grupos parlamen-

tarios que lo sustenten ante debates monográficos.
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AllExo v.l. EUROPA.

EI EÀ;I-PNV deja constancia expresa de gue continuará
manteniendo los principios gue ha venido formulando
relativos a Los derechos de información y participación
de Ia Comunidad Àutónomâ y sobre Ia responsabilidad del
Estado en la defensa de los intereses de aquél1ar ên
relación con los problemas derivados del ingreso del
Estado en la CEE, así como sobre Ia incl-usi-ón de 1a

circunscripción electoral autonónica en Ia legislación
eleetoral aI Parl-amento Europeo.

Respecto de ésta úttima cuestión, el PSE-PSOE,

considerando que ésta es una eompetencia de las Cortes
Generales, muestra su conformidad con Ia inctusión de la
circunscripción efectoral autonómica en 1a legislación
electoral aI Parlamento Europeo siempre y cuando exista
eI consenso a este efector con las restantes fuerzas
poIíticas que debatan y aprueben la Ley en el
Parl-amento.
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AilEXO V .2. REI.ACIüIIS I.ABORALTS.

La aceptación del presente compromiso de Gobierno en los
términos aquí recogidos no supone Ia renuncia de los
partidos firmantes a reivindicar aquellos elementos que
consideran necesarios para la consecución de sus fines y
principios ideológicos.

l. Rrsenvn DEL EA^l-PlW nl cApiTULo DE RELAcToNEs

LrnoRntrs.

EI EA;I-PNV se reafirma, una vez más, en Ia
consideración del Empleo como elenento básico de las
Relaciones Laboral-es y entiende -como eonsecuencia-
que Ia interpretación y apÌicación del art. 12 supone
gue corresponde a la C.A.P.V. Ia ejecución de Ia
legislación del Estado en l-as materias siguientes:

Legislación Laboral, asumiendo las facultades y
competencias gue en este terreno ostenta actualmente
el Estado respecto a las relaciones Laborales;
tanbién la facultad de organizar, dirigir y tutelar,
con Ia alta inspección del- Estado, J-os servicios de
éste para la ejecución de 1a legislación laboral,
procurando que las condiciones de trabajo se adecuen
al nivel de1 desarrollo y progreso social,
promoviendo la cualificación de los trabajadores y su
formación integral.

rgualnente, entiende que dicho esquema competencial
se ve ref orzado por un hecho ob jetivo Çluê r

independientemente de su aspeeto formal, constituye
una realidad diferenciada: Ia existencia de una

dinámica socio-laboral específica que se ha venido en
ilamar Èl.arco Autónomo de Relaciones Laborales.
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EIlo inplica I ã su juicio, defender y procurar
aplicación de la Resolución del Parlamento Vasco
relación con el Desarrollo Estatutario aprobada en
pleno monográfico sobre eI enpleo del pasado I
tttayo de 1.986.

Finalmente, y en Io gue se refiere a Las Elecciones
Sindicales cel-ebradas en el período Septiembre-
Diciembre de 1.986 e1 EÀiI-PNV se reafirma en La

validez del- proceso y los resultados y exige de Ia
Comisión NacionaL de Elecciones Sindicales su
aceptación en l-os términos que han sido proclemafl6s
por el Gobierno Vasco.

Ia
en
el-

de
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2. Resenvr orr PSE (PSOE) AL cnrÍrulo DE RELAcroltEs
LÂgonrtes.

EI PSE (PSOE) sin prejuzgar la consideración det
empleo como elemento de carácter económico o de las
Relaciones Laborales, sigue considerando que las
competencias del Pais Vasco en materia laboral deben
utilizarse en eI marco de las especifidades socio-eco-
nómicas de1 País Vasco. Eltor no obstante, no es
incompatible con l-a necesidad de respetar y mantener
1a unidad de mercado económica y laboral del Estado y
con Ia convicción que anima nuestra actitud en favor
de Ia mayor unidad de todos los trabajadores
españoIes.

En relación con el conflicto producido en Ia
normativa para las eleceiones sindicales en el país
Vasco el PSE (PSOE) defiende la revisión de
resultados en una comisión de :mhito autonómico eon
presencia de la Adninistracién Laboral y de Las tres
centrales sindicales nayoritarías del país Vasco.

I

I
I

I

N
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AI¡EXO V.3. IIORIIATIVA ELECTORAL A JUHTAS GET¡ERALES

El- PSE ( PSOE) y
discrepancias sobre
Generales y mantienen
sobre ta rnstitución
cuestión, como sobre
de conformar el sistema

eI EÀ.I-PNV han constatado sus
el sistema eLectoral a Juntas
sus respectivas ¡rosiciones tanto

a quien corres¡ronda regular Ia
los aspectos sustantivos que hayan
electoral.

lr En consecuencia, ambos partidos mantienen plena libertad
para la defensa de sus propias razones y acuerdan que la
actuación de sus respectivos grupos parlamentarios no
comprometerán al- Gobierno, çlue no fijará posición alguna
sobre esta cuestión.



Y en prueba de conformidad con eI Acuerdo que
antecede, lo finna¡ ps¡ triplicado ejemplar, y ã un sóIo
efecto, €D Vitoria-Gasteiz, a veintisiete de Febrero de
mil novecientos ochenta y siete.

Por el EÀiI-PNV Por eI PSE-PSOE

ll

Xabier Arzall-us Àntía l¡t. Benegas


