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I.. INTRODUCCION

Los úttimos elecciones autonómicas celebrodas

el pøsød,o nouiembre euidenciaron, una uez mós, lø

ímposibilidod d.e que un solo partido político pudiera

afrontar, con la estabitidad mínima necesariø, lø

gobernabitid.ad. del País. Era necesariø una coalíción !, Por

ello, se formó un gobierno sustentado en el acuerdo de tres

p artido s nacío nali sta s .

La ruptura de esta coalición uuelue a hacer

necesaria la, recomposición de los apoyos parlamentørios del

Gobierno y una nueua composición del Gobierno de la

Comunidad Autónoma del Pøís Vasco. En este propósito,los

Partid,os firmantes d.el presente Acuerdo, no queremos hacer

abstracción de las situacíones y circunstønciøs políticas que

se han suced,id,o en los meses transcurridos de legislatura,

porque nuestro uoluntad es la de asumir, de monera

responsable, eI difícíI pero a la uez atractiuo compromiso de

o"uønzar d.esde Ia corresponsøbilídad, coparticipación y

diótogo en Ia configuración diaria de una nueuo occión de

gobierno, euê dé respuesta a los demandøs y ospiroeiones

legítimas de Ia sociedod uasca.

Lø coyuntura polítíca general ha ønadido

nueuas d.ificuttades que requieren' con mayor motiuo, un

4.
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Gobierno fuerte y copaz pora odoptar los decisiones

estrotégicos mós conuente ntes.

Los acontecimientos internacionoles uiuidos en

Europo hon complicodo el horizonte de la unidod económica

y monetoria y Ia consecución de un mayor grado de

integracion político entre |os Estodos Miembros de la

Comunidod Economica E uropea, eu€ es el marco de

referencio obligodo para el progreso y bienestor de la

sociedod uosca. En especial, el esfuerzo de adoptacion ol

mercado único, €ft uno coyunturo de crecimiento

ralentizado, que presenta ya claros síntomas de recesión y

decliue industrial, obliga a tomor decisiones urgentes que

hogan posible la superacion de una crisls -especiolmente

índustriol- generalízoda, sin oluidar que el reto de la

modernizoción y odecuación de nuestra economía y socíedad

a los países europeos exigen un esfuerzo adicionol por

conseguir lo competitiuidod, en sentido omplio, del País.

Viuimos también una époco en la que, al propio

tiempo que los demandas socioles se dirigen hacia las

Administraciones Públicas, se cuestiona la calidod y coste

de los seruicios publicos y aún la propio credibilidad de Iø

dirección política de tales seruicíos, poniendo en primer

plono lo necesidod de una reformo de la Administración

P ública.
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Se ha puesto, en fin, sabre la mesa la necesídad

de un Pacto outonómico con sus implicaciones en la
organizoción del Estado de las Autonomías.

En esta situación, Ia socied,ad, uasccl ¿rU,

realizar un importante esfuerzo pord superar los retos

planteados. En una sociedad como la nuestra, que tiene unø

representoción política muy plural y fragmentada, que øún

padece de lo uiolencia teruorísta y debe lograr Ia definítiua

pacificación y que monifíesta una insufícíente cohesión

social, un compromiso responsoble, como el que los Partidos

firmantes de este Acuerdo asumimos, exige una búsqueda

permonente del ocuerdo polítíco, del consenso, que subraye

las coincidencias mds alló. de las legítimos diferencias

pørtidarios, que construya soluciones sabiendo j erarquízar

los problemos.

Por ello, coincidiendo en el diagnostico de los

problemos a ofrontar y en los objetiuos de gobierno, sobre la

base de nuestra ex.perienciø de gobierno en coalición en las

diuersas ínstítuciones uascos, conscíentes de nuestra

responsabilidad y compromiso con los cíudadanos uascos ø

los que representamos, y para superar con ropidez Ia actual

crisis de gobierno,

1,. ET PARTIDO NACIONALISTA VASCO,

PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI (PSOE)
el

v
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EUSKADIKO EZKERRA hemos ocordado formar una

coalición que sustente el Gobierno de Ia Comunidad

Autónoma del País Vasco.

2.- El PARTIDO NACIONALISTA VASCO, el

PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI (PSOE) Y

EUSKADIKO EZKERRA queremos garantizar la
gobernabilidad de Io Comunidad Autónoma del País Vasco

por todo eI tiempo que resto de legislatura, formando el

gobierno fuerte y estable que el país necesita.

La fortaleza y estobilidad de este gobierno se

deríua en primera instancia de los opoyos porlomentarios

que los pørtidos fírmantes gørantizomos, pero también de Ia

capacidod que tenemos de incorporar a las soluciones de

gobierno la sensibilidad plurøl de la Sociedad.

El Gobierno Vasco preciso de esta fortaleza y

estabilidad poro propiciar en el seno de la sociedad uasca, el

climo de confíanza y las condicíones necesarias para

superar los retos planteados.

En este sentido, eI PARTIDO NACIONALISTA

VASCO, EI PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI
(PSOE) y EUSKADIKO EZKERRA entienden necesario

hoy reafírmor que la Constitucion y el Estøtuto de

Autonomía constituyen el morco jurídico y político udlido en



el que deben actuor los poderes públicos de lø Comunidod

Autonoma de Eush,adi.

3.- Desde estas bases formamos un gobierno que

afrontard con decisión los grondes retos que la sociedad

uosca tiene planteødos.

a) Profundízar en el autogobierno de Eushodi a traués

del desarrollo pleno y leal del Estatuto de

Autonomíø del País V øsco como instrumento

fundømental para gorantizar Io solución tanto de

los problemas conxo de las legítímøs demandas del

Pueblo Vasco, en eI contexto de una transformación

permønente de las estructuras político'
administratíuas y económicas que la integración en

E uropa uiene produciendo.

b) Superør deftnitíuamente el tercorismo y Ia uiolencia,

perseueranda en eI proceso de pacificación y

normalización democrótica del País, para construir

una sociedad que conuiua en paz y líbertad.

c) Impulsar los procesos de cohesión, uertebrøción

social e integración cultural, consolidando ualores

bó.sicos a partir de un ejercicio permanente de

diólogo y consenso soöre los mismos, tanto desde la

uertiente enriquecedora de una única Comunidød

8.
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como desde el respeto a la plurolidod y lo tolerancia

hacia todas los ídeas q ue se expresen

democróticamente.

d) Alcanzar una positiua integración de nuestra

sociedad, sus instituciones, empresas y ciudadanos

en la nueua Europa, respondiendo ø la demandø de

modernizoción de nuestra economía y estructuras

socioles onte el complejo e inmedioto reto europeo

con el horizonte del mercado interior de 1.993.

e) Promouer una sociedad justa y solidaría, que supere

las desigualdades sociales existentes, tanto

territoriales como personøles, e integre sociølmente a

los grupos marginales ausentes de los objetivos y

benefícios de nuestro desarrollo, mediønte Ia

configuroción de un sistema de seruicios públicos y

sociales que olcance ø todos y eI desarrollo de

políticas redistribuidoras de los beneficíos asociados

al crecimiento y desarrollo económico y social.

Para abordar estos retos, Ios partidos fírmantes,

queremos formar un Gobierno fuerte y estable, que ejerzo el

liderazgo polítieo, desde Ia implicacion de la sociedad coÌno

protøgonista mdxirno, de modo que ante la acción del

gobierno la propia sociedad uasca haga suyos, entre otros,

los sig uientes ele mentos bó'sícos :

9.
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Recupere la credibilidad en la díscusión políticø y el

dialogo.

Confíe en las acciones del gobierno como ,rrpurrlo o

la realidod y uerdaderos problemas en cada

momento.

- Fortalezco eI protogonismo de los agentes sociales,

que han de tener su papel desde uno, amplia
pørtícipación y r epre se ntació n.

4.- Trotomos, en definitiuø, de constituir un

Gobierno que, con solidos apoyos, dedique sus energías ø

superor los problemos que la reølídad social uiene

planteando. Un proposito de esto naturaleza no requiere de

transacciones sobre eI aceruo ideológico que definen y

diferenciøn a cada uno de los partidos comprometidos en lø

tarea, de gobierno. Por el contrario, Ia deliberación y el

debate han de hocerse sobre los osuntos concretos que se han

de resaluer, adoptando las decisiones acordadas mas

conuenientes.

Desde este planteamiento, el PARTIDO
NACIONALISTA VASCO, el PARTIDO SOCIALISTA

DE EUSKADI (PSOE) Y EUSKADIKO EZKERRA

consideramos mós conueniente definir, mós que un

10.



programo ocabado que detalle todos las posibles medidas,

los objetiuos que hemos acordado como contenido bdsico de

la acción de gobierno, en la línea de Ia experiencia de

cooliciones de nuesto entorno europeo.

Consideramas que la ciudadanía uasco esperø de

nuestro acuerdo de gobierno precisamente esto: que

señalemos con claridad la oríentacion y las líneas maestras

de la acción de gobierno,los objetiuos que nos proponemos y
que le proponemos también a la propia sociedad para
recabar su opoyo y cooperación; que Io hagamos con la
rúpidez que las eircunstancias requieren; y que erpresemos

Ia firme uoluntod de acordar en la tareo d,ioria d,e gobierno

las medidas concretas que hagøn realidad estos objetiuos,

sobre la base del díalogo, Ia coparticipación, y el

compromiso de gorantizar la unidad de gestión y dirección
política que configuron lo nueua organizoción del gobierno

que hemos decidido formar.

11.



II.- OBJETIVOS de GOBIERNO

El presente COMPROMISO de GOBIERNO

supone dar respuesta a los principoles objetiuos que hobrón

de lograrse en la presente legislotura:

Conseguir la estabilidad institucional y del marco

de referencia, reofirmando La ualidez del mo.rco

constitucìonaL y estatutorio, profundizondo en su

pleno desarcollo.

2.- Alconzor una Sociedad cohesionado y en poz

desde la reafirmación y dinamizacion del Pacto de

Aj uria-Eneo., apoyado en una seguridad
ciudadano aI seruicio de la Socíedod democratica,

respetuoso y propiciodora de los Derechos

Humanos, gorontizodoro de Io igualdad.

3.- Conseguir uno. sociedad uasca políticamente

integroda, en Ia que todos Las expresiones políticas

partícipen en las Instituciones y acepten

plenomente las reglas del sistemo democrdtico.

4.- Modernizar Io economío uosco ante la reolizacíón

del Mercado Interior, o portir de una solida

política industriol potenciado en un amplio
proceso de mejoro de s¿¿ competitiuidod,

12.
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reorientondo e integrando en un todo los diferentes

políticas sectoriales en moteria de agricultura,
pesca y turismo bajo eI soporte coherente de las

políticas presupuestorias, f iscø|, de

infraestructuras y empleo. Recuperoción,
potenciación y dinamizocion de centros de decisión

propíos, capaces de genero.r recursos, en todos los

ordenes, al seruicio del País.

5.- Integrar una política sociol en torno a uno nueua

configuroción del Estado Social de Bienestar

desde la necesaria reforma de los esquen'ì.as de

finonciación, gestion e integroción tanto de

prestaciones y seruicios como de Administraciones

y ogentes prestadores.

Conseguir un sistemo educatiuo de calidad como

bose firme de todo ouonce y desorrollo, aI seruicio

de lo Sociedad que forma y no de su propio

Comunidad laboral, definiendo eI marco jurídico

y económico, centrando el debate y proceso de

auance en el contenido real de lo formación a

impartir.

Acelerar y culminor el desarrollo de nuestras

infraestructuras físicas, " inteligentes" y humanas

como motor de desorrollo y adecuoción tanto a la

nueuo economía y mercados que se ouecinon como

ru

b.-

7.-
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o lo necesario conexión e intercelación con regiones

y polos de desarrollo superondo La creciente

marginalidad de nuestro Poís.

Fortalecer Ia Sociedad. en bose o la composición

plurol de lo misma, la concepción compartida de

sus diferentes seños de identidad y Ia cohesion e

integroción social de todos sus ciudadanos.

Auonzar en la internacionalización progresiua de

nuestro Soci edod en base a La creciente

interpenetración en su entorno deriuada de Ia

Europa que se esto configurando, fruto de la

oplicación del Acto Uníco Europea osí como de |os

cambios políticos y sociales en morcha.

10.- Mejoror de lo Administracion Pública poníéndola

aL seruicio de Iø Sociedad desde la prestacion de

seruicios de calidad, identificodoro de Ia frontera

que sepora eI mandoto político y la gestíón aI

menor coste y con la mayor eficocía posibles.

9.
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III.. COMPROMISOS DE GOBIERNO

Los objetiuos de este Gobierno, se abordarón bajo

los criterios y directrices programdttcos siguíentes:

o

ñ

I
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3.1. Autogobierno y Desarrollo Pleno del Estatuto.

EI objetiuo generol del gobíerno, su propia razón

de ser, es utílízar todas las potencíolidades de nuestro

autogobierno en la búsqueda del bienestar de los uascos.

Paro ello resulta de extraordinariø importancia

eI desarrollo pleno y leol de nuestro autogobierno en y desde

el marca constitucionol y estotutario, como marco jurídico y

político fundamental y uóIido. En este sentido, ratificamos

nuestro compromiso, en Ia defensa y desarrollo del Estatuto

de Autonamía, refrendado por los uoscos el 25 de Octubre de

1.979. Pora ello, el Gobíerno conta,ro con lø definición de

una política outonómica propía, al tíempo que tratoró de

propiciar en todo momento eI moximo consenso entre las

fuerzas políticas uascas en torno a la interpretación

estatutorio.

A portir de esta bose, el Gobíerno propiciard, un

marco de relaciones estable con la Administración Central,

anteponiendo lo negocioción a la confrontación desde uno

posición firme y exigente en Ia búsqueda de los objetiuos

propuestos en eI presente Acuerdo procurando establecer

una relación basada en Ia cooperación, dióIogo y lealtad

mutnas, desde eI respeto al ordenomiento j urídico uigente.

16.
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En este sentido, los partidos firmantes
monifestamos nuestra uoluntod de que el Gobierno

porticipe, actiuamente, en el proceso de construcción

definítiua del Estado de las Autonomías a partir del proceso

abierto de elaboroción de un Pacto Autonómico QU€,

recogiendo la realidad y derechos de las dístintas

nacionalidodes y regiones así como los príncipios

inspirad.ores d.e Ia construcción eurapea dé respuesta a Ia

necesoria modernización de nuestro sociedad, atendiendo a

Io especifídod de nuestro país. En esta líneo, reofirmamos

príncipios de cooperoción y dióIogo que hobró.n de guiar

mecanis mo s b iloterales de cooperación.

Así mismo, los pørtidos firmontes del presente

Acuerdo y el Gobierno, nos comprometemos en la fírme

negociación y solicitud de participacíón responsoble tanto de

lø Administracíón CentrøI como de Iøs Autoridades

Comunitorias en eI eiercício de sus competencias en

Euskadi, recabando los recursos necesarios poro Ia solución

de |os problemas y la ejecución de sus obligaciones, aI

tiempo que ueløremos por el cumplimiento y desarcollo de

nuestro Estøtuto de Autanomía en Io que se refiere a la

actuación legíslotiua y administratiuø de ambos mørcos

institucionales de referencio. En esto líneo, reafirmamos

nuestro compromiso de no sóIo gestionar nuestras propias

competencias sino proponer iniciatiuas con uoluntod de

concertøción en aquellos aspectos competencialmente

17.



propios de los demós Administraciones, con incidencia

directo sobre el bienestar y futuro de Ia Sociedad Vasca.

Todo ello, en el morco de unos relacíones estables que

habrón de trøducirse en lo coloboración hacia la
modernizoción de la economía y de Io sociedad uosca. Ello

ímplica un esfuerzo constante pora comprameter a las

Administraciones Central y Comunitoria en la optimización

de lo eficacia del autogobíerno.

Igualmente, reofirmomos nuestro compromiso

de consolidación deI autogobíerno propiciando Ia

estabilidød y corresponsabilidad en el interior del País. A

este respecto, reafírmamos nuestro conuicción en que la

dirección y liderøzgo político de Ia Comunidad Autónoma,

correspondiendo a las Instítuciones Comunes, €S

perfectamente compatible con el respeto a la personalidad y

competencias de los Territorios Históricos y los Municipios

así como el ordenamiento jurídico uigente. Así, no

preueiendo cambios fundomentales en lo esencial (Sistema

Electoral, Diseno Institucional, etc.), siendo todo sistema

perfectible, abordaremos su mejoro continuo ø partir del

documento informe remitido por el Gobierno oI Parlamento

Vasco en fecha 25 de Abril de 1.989 aI objeto de corcegir

deficíencias obseruadøs así como el complemento del marco

institucional interno, øbordondo, mediante Leyes del

P arlamento V asco, la problemøtica de las Administraciones

18.
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LocøIes, Comisiones Arbitrøles, Aportaciones y

Armonización Fisco.l.

Iguølmente, incorporøremos dichos prineipios en

el proceso de analisis de la Refortna de las

Administrøciones Públicos de manera que eI principio de

de s conc e ntració n admi nistr atiu ø i mp e r e.

Ç==-___
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3.1.1 Euskadi v la C.E.E.

En un momenta en que Europo debate su futuro
con las miras puestas no ya en Ia creación de un mercado

interior øcompañado de un nueuo espocio social sino en Ia

construcción de un nueuo orden político, ínfluída por

acontecímientos recientes que hacen contemplar cambios

sustanciales en la configuración de los Estados, en su

ordenamiento jurídico y político-administrotiuo ademøs de

un nueuo concepto de espacios económicos homogéneos;

Eushadí y su Gobierno deben implicarse d,ecididamente en

eI proceso. Nuestra uoz, nuestras especifidades deben ser

tenídas en cuenta. EIlo supone lø necesidad de artícular,

desde las competencios propias de la Administración

Central, uft nueuo modelo de reloción entre las

Comunidades Autónomas y Ia Administracion Central, y

Eusl¿adi -de monera especial- en lo que se refiere a las

Instituciones Comunitariøs siendo imprescindible e

inaplazable lø definición de un mecanismo bilateral.
Iguolmente, dicho mecanismo hobró de propiciar Ia correeta

representøción y relación introregional en la construcción

europea a Iø uez que nuestro Gobierno propiciaró el

desarrollo en el morco de sus competencias de una política

económica, de cooperación y acción exterior con otras

nacionalidades y regio nes europeas.



En este sentido, cobron especiøl importancia las

relaciones para la cooperación y desarrollo tanto con

regiones transfronterizas como con Aquitanio y el Arco

Atldntico como elementos próximos en eI proceso.

-:-o\ì
f----.------------ \'\..- ---\ \
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(,'Ål 3.2. Una sociedad vasca en Paz.

La poz es condición imprescindible de uno

conuiuencia en libertad. No se puede olcanzar una sociedad

integrado y en paz mientras Ia uiolencía forme parte de -su

tejid.o y condicione la conuiuencia entre sus miembros. Por

ello, y tal como establece en su Preambulo el Acuerdo para la

Normalización y Pøcificación de Euskadi, "eI combøte

eontro el terrorismo es, por encima de todo, eI combøte de la

razón frente ø la sin røzón, de Io uido frente a la muerte, de

la libertad frente a la imposíción".

Lo poz es también una condición necesaria,

aunque no sufíciente, para el øuance y eI progreso de nuestra

sociedod en todos los órdenes. Especíalmente queremos

d.estocar la negatiua ínfluencia que la uiolencia y el

terrorísmo generan en eI terreno económico, perjudicondo la

inuersion y eI desørrallo economico; deteriorøndo la imagen

d.el Poís Vasco en eI exteríor, entorpeciendo Ia reølizacion de

grandes obras de infrøestructuros que demonda nuestra

sociedad y que son ímprescindibles en el reto de la

modernización de nuestro País.

Lamentablemente, tenemos que reconocer que el

terrorismo sigue presente en nuestrø socíedad. Baste para

eIIo, símplemente, recordar la proximidad de los últimos

atentados o Iø síniestra estadística tercorista de este itltimo

22.



ano. Etto no obsta, sin emborgo, para que constøtemos al

mismo tiempo un notabte y esperonzador ouance de los

elementos que conflguran Ia estrotegia de pacifícación, y la

progresiucL toma de conciencia de lo sociedod uascct en lo'

margínación d.e los uiolentos, como signos elocuentes de un

proceso poulotino, pero irreuersible, hacia la definitiua

solución del problema de Ia uiolencio en eI País Vasco.

Desde la consideración de la importancia

móxima que los partidos firmantes concedemos øl llamodo

Pocto de Ajuriø Enea, como instrumento fundamental del

proceso de pacificøción, reøfírmomos solemnemente su

plena uigencia, al tiempo que proclomømos Iø necesidad de

tomar desde eI Gobierno, y en pørticular desde su

residencia, la tarea de reimpulsar y dinamizør el Pacto en

Io estrøtegia y en la iniciatiuas que le corresponden,

conuencid.os, como estamos, de que se trata de un

instrumento supraportidario dirigido a estoblecer el

consenso basico entre los demócratos en Ia estrotegia

dírigida a resoluer uno de los problemøs capitales de nuestro

pals.
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3.3.Una sociedad v olíticamente inte

Transcurridos mós de 15 anos desde la

instauración del sístema democrdtico y 10 años después de

que hayomos øprobado eI Estotuto de Autonomía de

Gernil¿o, euê nos ha dotado a los uascos de un amplío

sistemo de autogobierno, el elemento mós perturbodor de la

realidad uasca es, junto a la existencia de Ia uiolenciø, Ia

permanencia en la marginolidad ínstitucional de una

expresión política de nuestro poís.

Siempre hemos rechazado Ia defensø de

cualquier planteømiento político fuera de las reglas del

stema democrótico y, en particulør, hemos considerado

una. irresponsabilidød cuestionar el marco iurídico y

político que libremente nos hemos dado lo mayoría de los

uascos a troués de la auto exclusión del mismo. Sin embargo,

es lo cierto que una determinada expresión política, con una

representación popular y social, sígue sin participar

regulørmente en las Instituciones de nuestro país y sin

someterse a |as normas del sistema democrótico. Somos

demócratas y reconocemas que ésta. es una falla preocupante

en el objetiuo de Ia normolización de nuestro país.

EI Gobierno se propone realizar, en este ospecto,

una acción polítíca encaminada a trotar de extender la

conciencia social en fauor de que cualquier opeión política

24.
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debe ser difundida siempre desde la paz, es decir, sin

conniuencia posíble con el chantaje de Ia presión terrorista y

en Ia corcesponsabilidad de las reglos que libremente nos

hemos dodo paro la conuiuencio en democracia y en

libertad.

EI Gobierno trotara de extender la conciencia

social de la consideración política de que el autogobierno, ø

traués del Estatuto de Autonomía, es eI marco del consenso

libremente oceptado por una abrumadora mayoria de los

uøscos.

El Gobierno se esforzard, iguøImente, por ofrecer

rtresiones y actitudes de comprensión y de dialogo hacia

quienes preconicen y difundon Ia reconduccion de uiejas

posiciones hacia los princípios ontes enunciados y

procurora que en el conjunto de la sociedad uosca se Senere

el climo, la confianza y eI consenso necesorios paro facilitor

este proceso paulatino de normolizoción.

En definitiua, es proposito de los partídos

firmantes que el Gobierno realice los esfuerzos y las

gestíones políticos necesu.rios pa.ra conseguir la plena

participacion en las Instítuciones Democróticas del Póis

Vasco de todas las opcianes políticas exístentes en nuestro

país, porque consideramos que con ello habremos dado un

25.
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paso proboblemente definitiuo, no solo en el proceso de

normalizoción, sino también en lo pacificación del país.

El Gobierno se moueró en este terceno siempre en

el mós escrupuloso respeto ø los principíos estøblecid.os ei el

Acuerdo para lo Normalización y Pacificación de Eusl¿adí y,

en particulor, reiteramos los Apartdos 7,8,9 y 10 de este

Acuerdo como expresión mós directa de la fílosofía y los

objetiuos que se persiguen con esta aceíón política.

Por ello, Ios pørtidos firmontes de este Acuerdo

de Gobierno reofirmamos con toda intención el llamømiento

establecido en el Punto I del referido Acuerdo "...a quienes,

ún ostentondo representoción parlomentoria, no ejercen los

derechos y obligøciones ínherentes a la misma, parø que, øl

igual que el resto de las fuerzos polítícos, cLsttman las

responsobilidades institucionales y defiendan desde ellas

sus propios plonteamientos políticos. En tal sentido, la

legitimidad de todas las ideas políticas, ex,presodas

democroticamente, tiene en el marco porlamentario la uía' de

defensa !, etl stt co.so, de incorporoción aI ordenømiento

j urídico de cualquier reiuindícacíón" .

ì

26.



{

I

t\!
't
'i{

/t'¡
¡

I

3.4. La Modernización de la Economía Vasca'

Competitividad

El acuerdo comunitarío adoptado hace yo mós

d.e un lustro de creør, ø portir del 1 de enero de 1.993, un

gran mercado interior en el seno de los países que integrøn

la Comunidod Europea, donde los personas, los bíenes y

capitales círculard.n libremente, constituye el mayor reto que

tiene planteado la economía y el coniunto de lo Sociedad

Vasca. Tan sólo restøn unos meses pora llegor o Ia ya mítica

fecha señoloda.

Et impacto que supondrd para la economía de

Eusl¿adi Ia creación del mercodo único, signíficaró que

nuestra economío es capaz de competir con la de las areos

mós desarrolladas de Europa y nos situara en condíciones

d,e olcanzar niueles de crecimiento y desørrollo economicos

eleuad,os, lo que red.undora positiuamente en eI bienestar del

conjunto de los ciudodanos uoscos.

Fracasar en el intento puede condenarnos

durante mucho tiempo a permanecer en el furgón de cola de

desorrollo económíco de los países comunitarios.

La situación enunciodø requiere de un

planteamiento estratégico parcl actuor sobre la única uía

posíb|e d.e éxito, cual es Ia de la ])MPETITMDAD que

\ n.¡'t\Y
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\
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influya sobre la totalidad de Ia polítíco económica del

Gobierna, por lo que potenciaremos la oplicación preuista

del progro.ma sobre competitíuidad ya iniciado, concebido

como lo creacion de un contexto competitiuo.

La competítiuidad que deseømos es, por tønto,

con el compromiso d.e la totalídad de los agentes económícos

y sociales, de los Instituciones y -fundomentalmente- de las

empresas, para superor las limitaciones a la optimización de

sus pracesos de producción, a Ia gestión integral, a la

calidod, a responder con decisión oI mercado, en el mørco de

una planificacion estrotégica y global. Es, en consecuencia,

un proceso obierto y dinó.mico de toma. de decisiones en

beneficio de todos. En definitiua, uft compromisa

permanente.

Ahora bien, Ia puesta en marcha de un proceso

po,ra la creacion del contexto competitiuo no agotø

obuíamente los actuaciones a desarrollar en møterio de

política industrial por parte del Gobierno Vaseo, siendo

imprescindible su complemento con actua,ciones en

infraestructura industrial, innouoción y tecnología,

reestructuración y ajuste industrial, internocíonalización,

ù

promoción empresarial, formación e información, calidød,

28.
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Es pues un proceso que formo porte de lø política

industrial que pretendemos desarrollor, complemento

imprescindible y referente de los demos actuaciones que

integron dicha política. No es Ia única política. Es, sin

emborgo,lo parte de esa político que requiere de una moyor

porticipoción social,la de mós amplio espectro.

A esta situacion se onade una coyuturø

economica caracterizada por una intensa crisis índustrial

euê, unida a los problemas estructurales propios de nuestro

tejído índustrial, conjuga la caídø de mercados fruto to.nto

de la rolentización del crecimiento como del parón

sicológico" como consecuencia de la pa,sada guerrø del

Golfo Persico. Igualmente, no dejo de influir el efecto

negotiuo del inacobado proceso de reconuersión de sectores

bdsicos iniciado hace una década. Todo ello y a las puertas

de un nueuo mercado interior, sujeto ø otros regløs que

obligo a modificaciones sustancioles en programas, leyes e

instrumentos de opoyo.

En este sentido, eI Gobierno Vasco aprobaró un

PIan pora atender a las empresas en dificultad que, con

carocter selectiuo y atendiendo a la prioridod industrial y

social del País, permita a las citodas empresas superør una

difícít situación coyuntural. En la misma línea, reitera su

compromiso de propiciar -desde Ia corcesponsabilidod- lø

d.ecidida actuación de Ia Administración Central y de los

29.
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Empresos Públicas estatales en orden a solucíonar los

groues problemas que afectan a nuestro índustria.

EI citodo PIan habró de inscribirse en el marco

d.e la rlueua polítíca ind,ustriøl paro los próximos 4 anos que

habró de consensua.rse, a lo lørgo de este trimestre, con los

agentes económicos y soci ales y el resto de løs

Administraciones Públicas en orden a su participación en el

ómbito de sus competencias.

La citado nueua política industriøl se ueró

reforzodo con Ia reformulación de la política energético del

País que se enfrenta o un momento de decisiones cloues en el

que lo autonomía y garantía de obastecimiento pasan por un

sinnúmero de decisiones estratégicas íntimømente
relacionadas con las decisiones de otras Atlmínístrøciones e

Instituciones o pørtir del referente basico, el P,E.N., €ft føse

de discusión parlamentoria. En este sentido, el Gobierno

propiciord eI anó,lisis y acuerdos oportunos a fin de

garøntizar la citøda estrotegia.

Este soporte bdsico de la competitividad y la
político industrial pøra el desarrollo de una político

económica completa, requiere el esfuerzo coordinado de

otras política sectoriales, entre las que destocan:

\J
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A.ïJna política de ciencia y tecnología que si bien

habró de conjugar progrorLas horizontales de apoyo

a la innouoción y a lø calidad, deberó prioritar -con

alto corócter selectiuo- progrdmas de fomento de

tecnologías de interés estratégico parø nuestra

ind.ustria, aprouechando y optimizøndo los recursos

existentes en torno ø los Centros y Grupas

Tecnológicos y a Ia U niuersidad.

[Jn decidido apoyo a las infraestructuras físicøs e

ínteligentes como factor fouorecedor del desarrollo

económico y Io integración del Poís y su conexión con

Europa. En esta línea, reafirmomos el compromiso

d.e lleuar o buen térmíno, eI PIon Eushadi en lø

Europa del '93. En porticular, reiteramos la

uoluntod de colaborøcíón con la Administración

Centrol en todos |os órdenes para lo mós rópido

realízación de |as obras fruto de los Acuerdos de

Febrero de 1.989 con dicha Administración.

(J no política agrícola soportada tonto en el proceso

d.e planifícación estratégico del que uiene

partíeipando el sector como de las recomendaciones

d.e la nueuø Política Agrariø Comun que høbró' de

uehículor la reforma del sector haciendo compatible

su modernización y competitiuidod con eI respeto ol

med"io natural, Ia optimizacion de las rentas

B.

C.
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agrørias y eI asentamiento digno de Ia población

rurøL.

D. (Ino política pesquero, iguøImente coherente con la

políticø comunitoria, que posibilite la final
reordenøcion del sector øuanzando høcia la

incorporacion progresiuo de nueuo ualor oñadido

consecuencia del enriquecimiento de lo actiuidad de

inuestígación, industrializacion y comercialización.

E. Una política turísticø que, superøndo su uirtual

conexión cultural, centre s¿¿ øctiuidad en Iø

promoción de infraestructuras y seruicíos

economicos como sector basico de empleo y

generación de riqueza.

F. Una política comercial concebida como el último

eslabón y pieza fundamental del proceso y política

índustríal, en contacto íntimo con el mercado !, êtL

especial, el consumidor finol como antena última de

Ia colidad. Político comerciol que habró de conjugar

la adminístracion y promoción de las actiuidades y

estructuras comercioles configuracloras de los

mereados y la promoción, prospeceión y desarcollo

de nueuos mercados'bósicamente trasnoeionales'

con especial participacion y coordínación de los

32.



multiples orgo.nismos, ag€ntes e instituciones

implicados hoy en la tarea.

G.Una política de empleo, íntimamente ligada a lø

formación, fauorecedora de los colectiuos de mós

difícit colocøción reorientondo su capacitøcion y

controtación. Política de empleo que exige lo reformø

d.e los mecanismos existentes en su función de

ageneia de información, colocacion y controtación

osí como la formoción.

H.U na polítíca de adminístrocion y seguridød

industriol no sólo como elemento bosíco de

información y regulación del sector sino como

instrumento eficøz de la innouación y calidad tanto

en los procesos como en los productos industriales.

L IJno política loboral, bosoda en Ia móxima

coparticipación de los propios agentes económicos y

sociales, coherente con los líneas bdsicøs de la

competitiuídad en una economía moderna en el seno

de una economío social de mercodo.

Estos actuaciones preuistas exigen una profunda

adecuación de lø totalidad de los instrumentos: orgønismos

y socied.odes públicas, a los objetiuos marcodos. Paro ello, el

Gobierno profundizaró. en el onalisis estratégico de los
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mismos, procediendo ø su simplíficación y optimización. En

esto líneo proeurøró" la marimø integración posible de

tareas asignadas hoy o diferentes organis¡nos.

Paralelamente, el Gobierno procederó' a la
reuisión det P.E.M.P. y ø la reorganización de los métodos y

aI proceso de elaboración y control aI objeto de gørantizar lø

adecuoda utilizacíón de la planificación indicatiua en la

asignación de recursos públicos. En este sentido, el

Presupuesto para el próximo ejercicio habra de incluir un

primer paso en la reordenación del gasto hacio los objetiuos

preuistos.

Igualmente y como complemento de Ia política
-clescrita, el Gobierno abordara una intensa aplicación

espacial de sus políticøs, con criterios de política regional en

el sentido de equilíbror los niueles y grados de desatollo

económico-social existentes entre |os diferentes territorios de

la Comunidad Autónoma. SóIo una política regional en su

concepción íntegrada dísminuiró los grodos de desigualdød

espacial existentes en el desarcollo.

En esta líneø, el Gobierno propiciaró Ia

porticípación conjunta de otras Instituciones y

Administraciones osí como la incorporación de los ogentes

económicos y soc iales de Io zona ofectada en torno o los

diferentes planes ya en mørchal (Plan Estratégico Bilbao

34.



I

l
I

Ir(,

I

\j.
Metropolitono; Plan Estrotégico Gipuzþ,oo 2.000 ; Comisión

Interinstitucionol pora el desorrollo del Bojo Bidasoa, etc.),

config urondo instrumentos específicos pora planteamientos

similares.

Finalmente, y desde una óptica fínancierø, el

Gobierno abordaró la necesorio negocioción de Ia nueuo Ley

del Cupo desde Io uertiente de uno política financierø
completa que acompanada de la inmedioto negociación de

uno nueuo Ley de Aportociones euê, con cardcter

quinquenal, e incluyendo la financíacion de los tres niueles

institucionales, proporcionard la estøbilidad interna

ficiente pørø obordar los grandes retos del País.

Iguolmente y dado el proceso de creacion del mercado

ínterior, Ias actuaciones del Estado en materio económica,

monetorio, bursotil, fiscal y ftnanciera habrdn de lleuarse a

cobo desde la coparticipación de nuestra Comunidad

Autónoma tanto en el diseno como en la implementación de

Ios mismos. A tol fin, el Gobierno propíciara uías de

porticipocion y reloción que lo haga posible, reclamondo la

consecuente accíon de la Admínistroción Centrol a traués de

Ios órgønos de coparticipøción específícos.

En cuønto a la políticø finønciera en la
Comunidad Autónoma, el Gobíerno continuara en su línea

de apoyo y fomento cL Ia articulación de un sistema

financiero que dé respuesta a las necesidades de la economía
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uosca y su drea de ínfluencio. Poro ello, continuaremos el

apoyo concreto aI proceso de fusion de las Cajas de Ahorco

Vascas para alcanzar su dimensión y eficacía óptimas a

troués tonto de la nueuo Ley de Cajas como la creación del

Consorcio de Seruicios y la potenciación de la Bolsa de

Bitboo como cabezo uisible de uno plazø finonciera moderna

oI seruicio del desarrollo económico de Eusl¿adi y el espacio

economico natural del que forma parte y culminando los

proyectos en morcha øI seruicio de los intereses generales del

País.

De la misma, manera, eI Gobierno,

mprometido con lo necesidod de garontizar la suficiencia

nciera de las Instítuciones Voscos en todos los niuel€s J,

por consíguiente, en el diseño y potenciación de Jos

mecanismos y modelos de finonciación públicø, abordaró el

estudio que le lleue ø establecer las Instituciones

Finoncieras adecuadas pora Io optimo finonciación pública.

Finalmente, el Gobierno, consciente de Ia

ímportoncia que pora el ejercicio pleno del autogobierno

tiene la implantación, poteneiación y promoción de Centros

de Decisión, en cuolquier ambito competencial de que se

trate, comprometeró su acción de gobierno en el esfuerzo

permclnente pora. propiciar tonto la creación del clima

necesario, como los medios, instrumentos, infraestructuros

y, sobre todo, recursos humanos cualiftcados, capaces de



logrorlos como gorantía

para nuestro Poís.

mdxima de progreso Y bienestar
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3.5. Una política de progreso y desarrollo social.

Los Partidos fírmontes entendemos que el

crecimiento económico sostenido y equilibrado, que es

necesørio para el progreso de la sociedad, tiene un sentldo

instrumental: Debe dirigirse a procurar mejorar el niuel de

bienestar de todos los ciudadanos.

La sociedad moderno ha de ser una sociedad

solidario, euê no abandone a. su suerte a quiénes, sea cual

secl su circunstancia, se uen abocados a situaciones

marginales o de desamparo, que trabaje por reducir las

desigualdades, que se plantee como objetiuo la iguøldad
,bõsLca 

de todos en la educación, en la cultura, en la

íccion social, ante las condiciones de uida en general, y

que realice políticas belígerantes pa.ra. remouer los

obstóculos que impiden Ia justicia social.

Pero una socíedod solidaria no nace de modo

espontaneo. Es preciso organizar la solidaridad de modo

eficoz, generando en el proceso una nueua conciencia sociol

que se rebele ante la idea de que haya hombres y mujeres

abondonados o su suerte, a lo marginación y a la pobreza.

Por ello, la accíón de gobierno deberø conjugor

modo equilibrado los requerimientos que sin duda tíene

mantenimiento del crecimiento económico de forma

-ì1./:
-/l

\-i

de

el
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sostenida y estoble en el tiempo, con |as exigencias de unø

po|ítica redistributíua que responda ø los requerimientos del

progreso y desørrollo social. Por eso, recogiendo Iø

ex,perienciø ya desørrollada en la acción de gobierno, los

partidos firmantes asumímos un nueuo compromiso en la

línea de ouonza.r en la superocion de los desequilibrios

territoriales, la mejora de lo calidad de uida y del medio

ombiente, la erradicøción de Ia margino.ción y la pobreza, y

Io igualdad de todos los ciudodanos.

En esta línea, el Gobíerno reolizaró un esfuerzo

d.e reosignacion presupuestaría, que permita canalizar los

recursos presupuestarios necesarios pøra øtender las

uientes prioridodes:

1.- Realizør una político de reequilibrio territorial

mediante ACCIONES INTEGRADAS para

aquellas zoncls de Ia Comunidad Autónoma' QU€,

como consecuencia de la crisis industrial o de una

insuficiente base económiea, tienen dificultades

para sostener su población, y desarrollar

perspectiuøs de crecímiento, al propio tiempo que

manífiestan problemas de desempleo, deterioro del

hóbitat urbano, medio-ambientales y de

marginación. Estas Acciones que en su uertiente de

desarrollo económico se enmarcan en Ia política

economica generøl del Gobierno, contemplaran

39.
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acciones interinstitucionales pora

siguientes objetiuos:

Realizacion de las infraestructurøs

para reuitolizor su tejido económico.

Dotación de seruicios publicos y sociales.

Promoción de uiuíendas y

culturales, sociales y deportiuos

de s eq uilib rio s existentes.

lograr Ios

necesarios

equipamientos
que corrijøn los

o
t\\

Eleuar la calida.d de uido y regenerar eI medio

ombiente.

2.- Se mantendra el progroma de lucha contra Ia

pobreza en los tres niueles octuoles, adecuando su

normøtiuø y gestión en funcion de Ia experiencia

obtenida en su aplicacion y de lø ualorøcion de

programas simíløres en el ómbito europeo.

3.- En coordinoción con las Diputaciones Forales y

Ayuntamientos, se meiorøró eI sístemø de seruicios

sociales a disposición de los ciudadanos que

precisen protección, como conjunta de prestaciones

y seruicios ante situaciones de desamparo o

marginoción, que debe ser eficaz para trotar
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odecuadomente las difere ntes situaciones, eficiente

en el empleo de recursos económicos, flexible paro'

responder con prontitud, coordinado con las

diferentes instituciones y participotiuo, implicando

en el mismo a las diferentes orgoruizaciones de

iniciatiua social.

Desde el mantenimiento de Ia prestocíón uniuersol

de la asis tencia sanítaria, se continuaró

potenciondo el sistema de sonidod público con la

participación complementaria de la red priuada,

orientada a prestar un seruicio de calidad,

humano y personalizado para todos lo cíudadanos,

con fórmulas de gestión flexíbles que aseguren Ia

eficacia y lo eficiencia en el empleo de recursos.

El Gobierno se comprometera en Ia reolizacion de

uno política de uiuienda que impida la

especulacion y go.rontice uno, oferta pública

suficiente o partir de progromos de promoción y

rehabtlitøcion público, de opoyo a Ia promocion

concertada, rehabilitacion y odquisición priuodas.

Se realizaró. una político de recuperación y

protección del Medío Ambiente, impulsando un

pøcto político y social que permita la ímplicacion

de lo sociedad, la defínición de instrumentos

4.-

5.-o
r-=--: \L ----- \.___\_\

6.-
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J incentiuadores y sancionadores y la concienciacion

sobre el coste medio-ambiental como foctor bdsico-

En este sentido, el Gobierno procederó de modo

urgente a creor la Agencia del Medio Ambiente a

traués de Iø QU€, con ParticíPaciön
ínterinstitucíonal, se coordinen los øcciones

propias eu€, sobre Iø materia, corresponden al

conjunto de Departomentos e Instituciones.

Potenciar la político consumeristo, ya en marcha,

tratando, j unto a Ia protección y defensa general

del consumidor, de definir los derechos y deberes

del ciudadano como usuorio de los seruicios

públicos ante la calidad de los seruicíos prestados

por Ia propia Administracion.

8.- Se potenciora Ia política de lucho contrø los

drogodependencias, en orden a gørantizar

medidas realistas que ofrezcan resultodos ante este

graue problema sociøL.

9.- Reafirmomos nuestro compromisa con el Plan de

Medidas positiuas, eleuado al Parlamento como

documento-informe, en orden a go'rantizar Ia

realizocion de acciones desde los diferentes

Departomentos e Instituciones en fauor de la

iguoldad de Ia Muier.

L
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10.- EI Gobierno realizara una político específicø de

juuentud, que aborde con cardcter integral lø
problemótica que afecta a este colectiuo social,

coordinoda con el resto de Instituciones y abierta a

la participoción de las propios jóuenes.
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3.6. Un Sistema educativo de calidad.

Tanto desde eI punto de uista de lø cohesión

social y de la integroción cultural de la Sociedod Vasca,

como desde la perspectiua del desorcollo economico y de la

preparocíon pora la competitiuidad internocionol, el

Gobierno debe osumir e impulsor uno política educøtiua

propio, actiua, global, establecida como prioridad social y

reto esenciøl de nuestra Sociedod.

Poro ello, resulta inoplazable proceder ø una

auténtica renouacion cualitotiua del Sistema desde un

ACTO ESCOLAR entre todos los sectores implicados.

Pocto cuya finalidad es triple:

1) Creacion de un cLima de seguridad, consenso,

entendimiento y confianzo en eI sector.

2) Consolidocion del propio sector como factor de

cohesion sociol e integracion cultural.

3) Cualificación y renouocíón de todo el tejido
educatiuo.

Y que hobro de responder o cuatro ambitos de

problemas que dificulton el auonce en la línea preuista:

44.



1) Lo financiacion del sistema oun en cuestion.

2) La existencia de tres redes y su diferente tejido y

trotamiento j urídico-administratiuo que parece

centrar las prioridades en los objetiuos de cualquier

política educatiua.

3) Lo eusholdunizacion del sistema.

4) Lo plonificoción escolor y la oplicacion en Eush,adi

de la LOGSE.

En este sentido, el Gobierno propiciara Io

creación del proceso de participacion que permita Ia

consecucion del mencíonodo PACTO que dé con lo

formulocion odecuadø de Io Ley de la Escuela Pública

Vosco, sobre las ôoses ya consensuadas oI final de la

Iegislatura onteríor. Igualmente, se procedero a la reuisión

de la financiacion fijando los calendaríos necesørios para el

establecimiento de los modulos de concierto pleno y su

adecuación o las costes unitarios fijados. El citodo Pacto

habró de cerrar discusiones jurídíco-administrøtiuøs

permitiendo ouanzar en la renouoción pedøgógica y

diddctica centrando los esfuerzos dentro de la escuelø.
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De lo misma mdnera, y en tanto se produzcan los

acuerdos y consensos aportunos, el Gobierno continuørd sus

actuaciones conforme a la legislacíón uigente euitando

uiolentar al sistemo, potenciondo y optimízøndo lo gestión

d.e los centros públicos que constituyen s¿¿ mdximø

responsobilidad, osí como la formación profesional desde

uno" consideración conjunta en la que habran de participar,

en su planíficación y orientacion, al menos Ios

D epartamentos de E ducoción, I ndustria y Trobajo.

Por otra parte, en lo que se refiere o la enseñ.anza

uniuersitaria, el Gobierno apoyard o la Uniuersidad del

Poís Vasco y o su outonomía plena, o Ia uez que reitera su

compromiso en osegurar los medios necesaríos para su

correctø organízoción administrotiua y odecuada

planífícación de inuersiones, plantillas, medios y seruicios.

Igualmente, propicioro couces y meconisrnos

oportunos que focilíten,lo integracion de lo uniuersídad con

Iø sociedod, en generø|, y la empresa en porticula.r, en cuyo

contexto se pronunciora ø Io lorgo de esta legislaturø sobre

la euentual creoción de otro u otros U niuersidades Públicas,

de ocuerdo con el equipo rectoral, en la línea de lo demanda

que desde ømplios sectores sociales así como desde

Departamentos de Ia propia Administración se uiene

reolizando.
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3.7. Infraestructuras. Europa '93

La importoncía que para Euskadi supone la

actual situación de nuestras infraestructuras de

comunicacíón coro ol alejamiento progresíuo del País de los

ejes de desarrollo bósicos europeos osí como a la necesariø

mentalízocion e integracion de nuestra sociedod, exige una

mencion especial en el presente ACUERDO.

St bien ha quedado recogido en el copítulo

dedicado o la modernización de nuestro economía, como

factor bdsico de competitiuidad, el caró,cter

multideportamental y plurinstítucional del programa

ropa'93 que Io sustenta, merece uno consideracion

oparte.

El Gobierno continuara su compromiso no sólo

en la construccion y ejecución de løs infraestructuras

preuistos en eI Plan Europa'9?, sino en la ualidez del

modelo, propiciador de Ia coparticipacíon de todos los

niueles institucionoles en la definicion, decísión, ejecución,

finøncioción y control de aquellas acciones prioritarias de

interés general pera eI País. En este sentido proseguiremos

en la ejecución de las infraestructuras preuistas,

propiciondo nueuos acuerdos especiolmente en el campo de

la telecomunicoción y |os recursos hidraúlicos en la línea de

modernize.r nuestro Poís y situarlo en condiciones de

47.
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competir en

condicianes

ciudadanos.

el mercado interior de

de uida y el niuel de

1993, mejorando løs

bienestar de nuestros
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3.8. Cohesión e Integración Cultural.

Los partidos firmontes consideromos lo cohesion

sociol y la integracion cultural como elementos cloues o

impulsor por el Gobierno en uno sociedad como Iø uasca,

plurol, desarrollado, moderno, en la que confluyen

tradiciones culturales distintas e iguolmente propías. Es,

por tonto, ro"sgo específico de nuestro cultura, precisomente

esa confluencio de fuentes y la necesidod de un proyecto

integrador.

Poro ello, el pueblo uosco, parte de

lementos positiuos que permiten, con

concrecion, ouonzar en los objetiuos preuisúos;

- U no sociedod definidø a portir de un marco

j urídíco-político-económico osumido y referente que

estoblece su entorno temporol.

- Una sociedød enriquecida gracías al binlingüísmo.

- Una sociedad que apuesta por una renauacion

educatiuo, bosode en un amplio consenso social,

tendente o mejorar su colidod.

una serie de

s r¿ correcta
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IJ na sociedod que prepa"ro su puesto al díø en

infraestructuras y seruicios comunicotiuos, de ocio,

te Ie co ¡nunícacio ne s y c ul tu rale s -

IJ na sociedad que ospirø a integrar en -la

responsobilídad global, desde su renouación

continua, o los ogentes economicos y sociales

asumiendo su responsabilidad específico-

IJna sociedod que empieza a uislumbror la poz y se

compromete, øctiuomente en su logro.

- Una sociedad que desea recuperar su protagonismo,

superar su propio egoísmo personal y que

empezondo por Ia propia Administracion- es

consciente del extroordinario esfuerzo personøl que

debe realizar porcl recuperar s¿s cualidades y

capocidodes, reencontrarse con uolores como Io

iníciotiua, la capocidod de socrifício, el ohomo, el

riesgo propio poro ponerse a disposicíón de un bíen o

interés general.

En definitiua, una sociedod uosccl cohesionadø,

íntegrada y en paz; plural pero no diuídída, tolerante pero

no desintegrada, uniuersal pero con personolidad propía y

d,íferenciado, respetuosa con distintas trodiciones

culturales.
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Para ello, el Gobierno pretende octuar en tres

campos determinodos:

1) El cuidodo de nuestra memorio histórica, de nuestra

propío reølidad y especifidad culturøIes en un

momento de rdpidos y profundos camôios socio-

culturoles, de incidencias multicultural€s !, sobre

todo, de un cierto grado de desinterés por lo cultural.

Paro ello, el fortalecimiento ordenado y estrøtégico

del asociacionismo culturol merecera nuestra

especíal atención así como otras iniciotiuas de

producción y extensión eultural.

2) El consenso para una correcto política lingüística

que adecuada a la realidod sociol, supere los

temores sociales y las disfuncíonølidades que se

hayøn podido producir, posibilitando su

recuperación y el logro de un bilingüísmo real y

efectíuo, desde la libre y uoluntoriø adhesión de los

ciudadanos uoscos. A tal fin, el Gobierno elaborara

un Informe específico paro su remision aI

Parlamento iniciøndo el proceso de debate y

consenso deseado.
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3) Una política cultural que potencie los intercombios

culturoles que se interrelocionen con el resto del

Estado.

Como complemento o esta octuación, Io política

cultural y de medios de comunicación iró dirigida a Ia
potenciación de los uolores y elementos aquí senalados.
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3.9. Una Sociedad Abierta. Internacionalización.

Con independencia de los referenciøs explícitas a

la internacionalizoción tanto de nuestro economía como de

nuestra Sociedad y Poís en reloción con eI proceso de

construcción del Mercado Interior y del desarrollo del

autogobierno pleno, en los capítulos precedentes, deseomos

hacer mención er.preso del compromiso que osumiró el

Gobíerno con Io internacionalización de nuestro país, en su

sentido amplio, desde la cancepción de una Sociedad

Abierta.

En este sentido, ø la demanda y compromiso

po,ra propicior órgonos de cooperación y representación que

permitan lo participación de Eush,adi en la conformación de

los intereses de los distintos pueblos y regiones del mundo,

debemos reafirmar nuestra firme uoluntad en potenciar los

labores de Gobierno en orden a logror los objetiuos basicos

preuistos:

1) Canalizar y potencíar Io partícipocion de Eushødi en

la configuroción de espacíos económicos, políticos y

culturoles y en lø conformación de sus uoluntodes,

destacondo el actuøl proceso de integrøción europea

a partir de los realidodes regionoles.
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2) La coopero.cion paro el desarrollo y de manera

especial para. Ios terceros poíses.

3) La potencíación de lazos políticos, económicos y

culturales con las Comunidades Vascas en- el

exterior.

Dichos acciones y objetíuos se reolizoron bojo

una concepción globol e integrodora, como política de

interés general, propiciando el consenso con el coniunto de

Iøs fuerzas políticas, institucionales y ogentes económicos y

socioles.

Finalmente, en línea con lø resolucíón adoptoda

por unønimidad en el Pleno del Parlamento V asco

celebrodo el díø 17 de Febrero de 1.989, eI Gobierno

intensificard las reløciones sociales, economícas, culturoles

y políticas con el País Vasco en el Estødo Froncés, en el

marco de los ocuerdos de cooperación entre Eusk,odi y

Aquitønia con arreglo al Conuenio marco de cooperación

Trønfronteriza del Consejo de Europa, participando en su

una euroregión Atlóntíca propiciando la

Nauarrø en los procesos y acciones

uoluntad de creør

participoción de

preuistos.
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3.10. Reformar la Administración Pública.

Los partidos firmantes de este Acuerdo somos

conscientes de la necesidad de obordar unc¡ reforma

profunda de las Administraciones Públicas a fin de

responder de una manerø mós efectiua a los demandas de

los ciudodanos.

La compleiidad de lø orgønizøcion

y de sus mecanismos de funcionamientoadministrotiua y de sus meca'nlsmos d'e funclonamlento

exige d.e los poderes priblicos un estudio serio y riguroso de

Ias dísfunciones, onomalías y carencias que tiene nuestro

aporato administratiuo, de tal modo que puedan obordarse

el futuro las medídas de racionolizacion que permiton

configurar un& nueuo Administración Pública efícaz, de

calidod y oI seruicio de los ciudodanos.

Por eIIo, eI Gobierno promouera en su seno' con

Ia moyor urgencia posible, la creocion de uno Comisíón'de

Expertos que dictamine las dísfunciones, carencias y

anomolías existentes en nuestra Administrocion Pública,

propaniendo solucíones pøro su correccíón y mejor

funcionomiento.

Dicho Informe seró remitido aI Parlømento

Vasco a fin de que, tras el oportuno debate y consenso por los
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grupos porl&mentarios se adopten las medidas de reforma

necesorios que nuestra Administración precisa.
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IV.- Mecanismos DE IMPULSO. COORDINA'

CION. CONTROL Y SEGUIMIENTO rde la

ACCION de GOBIERNO

El presente COMPROMISO de GOBIERNO,

inspirado en príncípios de coparticipøción y

correponsabilidad se concibe como un compromiso entre los

partidos firmontes y løs personos que hobrón de ejercer løs

funciones de Gobierno ylo apoyo al mísmo baio Io asunción

de una acccion unitaria de Gobierno.

Dicha acción unitoria supone el compromiso

rme de los partes en euitor posibles tendencias

uisionistos o comportimentadoras. A Ia uez, somos

conscientes de lo necesaria actítud de dialogo y negoeioción

que el desørrollo de la acción de Gobierno exigirø de sus

miembros como consecueneio del corócter no exhaustiuo del

presente Acuerdo. A tøI fin, eI presente copítulo recoge los

mecanísmos preulslos paro' facilitar el i*pulso, lo
coordinación, el control y el seguimiento de la acción de

Gobierno.

,y
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4.1. Principios y actuación del Gobierno Vasco. que

han de inspirar una Administración moderna.

EI aumento constonte en contidad y en extensíón

de la actiuidad no debe obstaculizor la percepcion por la

sociedad del espíritu y método de corocter democrótico que

en todo momento han de inspirar la acción gubernamental.

Se debe tener presente que el principio democrótico no sólo

supone Ia imposición de ciertos pørametros cL la

organizoción y actiuidad del poder legislatiuo, sino que

también opera respecto al Gobierno.

A tal efecto, Ios criterios que deben inspirar el

funcionamiento del Gobierno Vosco seran los siguientes:

El Gobierno en su conjunto, y los Consejeros en eI

ambito de su competenciø, ejerceran su acción políticø y

odministratiuø de acuerdo con los siguientes

principios:

a) Se obseruard. en todo momento un respeto al Estødo

de Derecho.

b) Los miembros del Gobierno octuarón desde la

moxímo apertura aI dialogo y al consenso, buscøndo

58.
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c)

d)

eI móximo niuel de acuerdo posible sobre todas

aquellas acciones que pretendon poner en marcha.

Los estructuras odministrotiuas se limítorón a los

estrictamente necesarios y gorontizando la calidad

de los seruícios públicos.

Se euítaró la proliferacion innecesaría de normas o

la oscuridad de los mismas, complementøndo

siempre que seo posible lo uía normatiua por otras

formulos de actuøcion como las de información,

concertación social, adecuacion de los seruicios

administratiuos, etc.

Con independencia de la normotiua específica en

uigor, todo progromo o proyecto nueuo se

ocompañaro de uno memorio específico que recoja al

menos:

1. Anólisis del costelbeneficio en eI tiempo.

2. Recursos afectados.

3. Incidencia cualitatiuo sobre progrømas ylo

departamentos existentes, así como su relación o

interferencia con otras administraciones o entes

priuados.

e)
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4.2. ExiÉencias Administración en un

No es indispensable argumentor el peso y la

sígnifícación eu€, junto con Ia legalidad, ostentan los

ualores de eficocia (para cumplir los objetíuos sociales de Ia

prestación de seruicios) , y eftciencia (para economizar costes,

que posíbiliten oumentar las prestaciones incluídas en un

seruicío determinado y ofrecer nueuos seruicios con los

recursos disponibles), ya que los tres constítuyen los pilares

d.e actuocion de la Administrocion de cara a los ciudadanos.

Por ello, se deben instrumentar los mecanismos

que faciliten Ia mutua relacion entre Ia sociedad y la
Administración, como instumento operatiuo concebido para

Ileuar a Io próctica las directrices y decisiones políticas del

Gobíerno. Es decir, se debe promouer la particípación

ciudadana en la gestión público y hacer mós accesible lo

Ad.ministroción o |os porticulares y grupos socioles. Para lo

cual, se octuaró conforme a los siguientes directrices:

a) Se dora prioridad aI encuentro con la sociedad cíuil,

porø eI conocimíento de sus demandas y

preocupacíones, procurando la moxima información

d.e los acciones gubernamentoles, en unø actitud de

respeto y promocíón del propio protagonismo de la

60.
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sociedad, sus indiuiduos y grupos sociales, en Ia

resolución de sus propios problemos.

Todos y cada uno de los Deporto"mentos estøbleceró'n

mecanismos de control y euøIuoción de s¿s

respectiuas estructurøs, procedimientos, programas

y acciones de gobierno, buscando la máxima

competitiuidad de su labor.
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4.3. Requisitos para una acció n administrativa
coordinada

Esta nueua pauta culturø|, de lø cuol se ucl cL

intentar impregnor la actuacíón gubernamentol comparte

como exigencia ineludible Ia de suprimir la pasibíIidad de

que se produzcan interferencías entre los diferentes

Departomentos. La coordinacion interdepartomental es un

imperotiuo, mós que organizatiuo, político. Pora que este

principio pueda cumplirse, deberd tenerse en cuentø lo

siguiente:

A |os efectos de lograr Ia unidod y coordinación en la

accion de gobierno, ésta se obordara desde Ia

concertocion interdepørtamentol y la cooperocion en los

seruicios. Pora ello, los miemöros del Gobierno

comunicaran con la suficíente antelacion a Ia
Lehendakaritzo del modo que ésto establezca:

1. Lø relación de informes y estudios que se efectúen,

para su integración en el Banco de Dotos del

Gobierno.

2. Los indicodores bósicos referidos a Ia situøción

presupuestaría, analisis de los obseruatorios de

coyuntura económica, empleo, negociación colectiua,

estadísticas laborales, etc.
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3.Los uiajes, entreuistos, conferencios

ínterinstitucionales, etc., que se pretendan reolizar.

4. Las campanas publicitarias preuistas.

5. Las memorias que ltan de ser re mítídas
o b lig otoriome nte ol P ar la me nto .

6. A traués de la Oficina del Portouoz del Gobierno, la

preuisìon de acciones de comunicocion a realizar

mediante Ruedas de Prensa, remisión de

documentación...

7. El ca\endorio normatiuo preuisto para cada uno de

los Departomentos en eI morco del calendario

general oprobado por el Gobierno.

Ademas ol objeto de garantizar la correcto

coordinacíon, los Consejeros comunicarón al

Consejo de Gobierno, con suficiente ontelación, eI

contenido de sus comparecencias porlamentarias.

î-u\.. \\J
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4.4. Normas para la coordinación de los Grupos

Parlamentarios que apovan al Gobierno Vasco.

Los Grupos P arlamentorios NAC/ON ALI STAS

V ASCOS-E UZKO ABERTZALEAK, SOCIALISTAS

VASCOS Y EUZKADIKO EZKERRA, conscíentes de Ia

necesidad de coordinar su occión parlamentaria durante la

presente IV Legislaturo, con el fín de prestar su mó'ximo

opoyo ø la actiuidad del Gobierno Vosco y presentar un

bloque unido que pueda øtender las demondas del resto de

Ios Grupos Porlomentorios, que componen la Có'marø

Vasca,

ACUERDÁN

/.- pnlNCIPIOS QUE PRESIDEN LA ACCION DE LOS

GR U P O S P AR LAMENTARIOS. -

Lø acción de los Grupos Pørlomentorios suscribientes,

se desarrolloró, en todo momento, teniendo por marco

el Estotuto de Autonomía en una actuación de

constonte opoyo al Gobierno Vosco, en su globalidad, y

cada uno de los distintos Deportamentos, en su

especificidad.



Para ello, establecen, como bose prioritaria de s¿

posicionamiento ante los distintas iniciatiuas

Parlamentarias:

a) Et Progroma de Gobierno suscrito por los Partidos

P olítícos q ue r ep r e s e nta n.

b) EI Acuerdo para lo Normolización y Pacificocion

Euskodi, suscrito en Ajurio-Enea el 12 de Enero

1.988.

Por últímo consideran que un díólogo fluído y

constante con el Gobierno Vasco sera condicion

necesaria para la consecucion de |os fines propuestos.

TI,. D E S IGNA CION D E R E P RES¿'NÎ.AN?ES. -

1.-Coda Grupo Porlamentario designard aI

representante que estíme oportuno, a efectos de Io

coordinoción parlamentaria, con copclcidad

suficiente para. llegør o acuerdos entre los Grupos

Porlomentorios.

2.-Los representontes Parlomentarios ødoptarón las

decisíones pertinentes, en cada cøso, de forma

colegiadø y someteron ol Gobierno vosco o ol

de

de
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Partido respectiuo, segun los supuestos, Ios asuntos

que estimen oportuno.

3.-Estoblecen que el dióIogo

pørlamentarios, debe ser

de su accion y eI consenso

necesorio.

entre los representantes

eI elemento dinamizador

su consecuencia lógica y

m.- LA

1.-La coordinøción se extiende ø la actuación de las

Grupos Pørlamentarios de Io Camaro Vasco.

2.-El ambíto de la coordinoción alconzo los contenidos

del Acuerdo de Coolicion suscrito entre las Portidos

Políticos, eu€ los grupos suscriö ientes representan-

3.-Estaran sujetas a coordinacion todos las iníciatiuas

parlamentarias preuistas en el Reglomento de la

Camara, que intenten desarcollar los tres Grupos

Parlamentorios y abørcara, igualmente, a las

declorociones públicas de los miembros de lo

misma, sobre la posible utilizocion de indicodos

íniciatiuas.

AMBITO AL QUE SE EXTIENDE

CO O R DIN ACION P AR LAM E N T A R I A

J=:-1
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N. NO^RMAS PARTICU LARES DE COORDIN ACION
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cuolquier iniciotíua parlomentoría que los Grupos,

que suscríben estas normos, deseen presentar ante Ia

camora vasca, debero ser comunicadø preuiamente y

con tíempo suficíente, cL los representøntes

porlamentaríos d,e los otros dos GruPos, siendo de

obligado cumplímiento eI alcønzar un acuerdo positiuo

en cuanto a la mísma, poro su presentación. A tal efecto

se seguiran las siguíentes normas:

ÐSe parte como premisa preuio, de que el

establecímiento det Colendario Legislotiuo, es

otríbución y responsobilidad del Gobierno vasco.

B) Et Grupo Parlomentario, que considere oportuno Ia

presentación d.e una Proposición de Lty, entregaró' eI

texto d.e la mismo a |os responsables de los otros

Grupos Pørlamentarios, con ønteloción suficiente,

siend,o necesario, en todo coso, el ocuerdo de los tres

responsables sobre la oportunidad de la iniciatiua y

su contenido, para que prospere su presentación ante

la cómara vasco, presentación que deberd ser

conjunta.
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C) Los Proyectos de Ley presentodos ante lo Cómarø

por el Gobierno Vosco, seron apoyados y defendidos

por los tres Grupos Parlamentarios, siendo premisa

necesaría para su madificacion, bien de " motu

propío", bien por aceptación de las enmiendas

presentad,as por otros Grupos Parlamentarios, eI

acuerdo undnime de los representantes

porlomentorios. Se exceptuan Jos casos en los que el

Proyecto de Ley presentado o Ia Cómara por el

Gobierno, conlleue preuios y ex,presos discrepancias

entre los componentes del Gobierno.

En este coso,los Grupos Porlomentarios que apoyan

al Gobierno podran presentar únicamente løs

enmiendas de discreponcia onteriormente

explicitadas, estøndo en su resultado a lo que resulte

de lo discusíon parlamentario, primondo en todo

caso eI intento de ocuerdo entre los Grupos

Parlamentarios que sostienen ol Gobierno. En este

coso, el apoyo o los enmiendas de la oposición solo se

podro producir en eI caso en que coincidan con las

contrastadas enmíendas Pr euios.

D)EI criterío de acuerdo preuío, establecido en eI punto

anterior, regird también pora aquellas cuestíones

que puedan ser planteodos, como comunicociones
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del Gobierno, Proposiciones no de Lry,

interpelaciones, mociones y preguntas.

E) Siempre se dara opcion al Gobierno a decidir sus

comparecencias ante la Cømora.

F) Løs iniciatiuas de control porlamentario, deberdn

contar con el conocimiento y beneplacito preuio del

Gobierno Vasco, cuondo seon plonteadøs por

cualquíera de los Grupos de Ia Coalición.

G)Los Grupos Parlamentarios sujetos ø estas norrrLa,s,

negocioran el modo y los términos concretos de las

iniciatiuos que seon aceptadas o solicitodas por el

Gobierno.

H)Las proposiciones relotiuos a la interposicion de

Recursos de Incanstitucionalidad o aI plantemiento

de conflictos de competencia, deberan contar con el

beneplacito preuío del Gobierno Vasco.

I) En relocion con |os Presupuestos Generales de lø

Comunidod Autónoma del País Vosco, Ios Grupos

Parlamentarios no podrdn presentor enmiendas de

ningún típo sín el acuerdo preuio sobre las mismas'

A tal fin, se instrumentoro un procedimiento

69.



/

\'.,

o\
\

\

:l
Iti _- .fl

| /1,i-, /l'--'t
I

N

adecuado para gorantizor su información y

discusión entre el Gobierno y los citodos Grupos.

2.-Iníciotiuas de otros Grupos:

A)Las iniciatíuas de otros Grupos Porlamentarios que

se refieren a la occión del Gobierno o a su programa,

deberan contar con la actitud común de los tres

Grupos cooligados, yo se trote de la decision sobre Ia

tomo en consideroción de Proposiciones de Ley,

presentación de enmiendos o Proyectos de Ley,

Proposicíones no de Ley o de mociones. En todo cøso,

se estaro o lo preuísto en el opartødo onterior.

B) Las iniciatiuos de otros Grupos Parlamentarios que

uersen sobre cuestiones ajenas ol Progroma de

Gobierno, pero que tengan repercusion en la política

autonómicø en generol o en dmbitos sectoriales de la

política estatal que puedan tener reflejo en Ia que

sigø el Gobierno Vasco, deberon ser consultadas, con

corócter preuio, a.Ios demós Grupos de Coalición, sin

que lo actitud a seguir puedo ser contradictoria

entre ellos.

C) En los demós supuestos, bastara informar a los

representantes porlamentorios de los otros Grupos.
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3 . - D is pos ic io nes C o mple me ntarios

- Las pres entes normds se oplicarón con la

flexibitídad que requiero el caso, y con criterios de

reciprocidad y lealtød, de modo que se euiten tanto

actitudes obstruccionistas, como imposición de

criterios, y se procure en todo momento realizør el

esfuerzo de negociación, dialogo y transaccion

necesorios.

La oplicocion de los presentes normos se hara stn

merma de la libertød de cada Grupo Parlamentario

de exponer |os criterios que defiende de acuerdo con

los posicíones ideológícos y progromaticøs de su

Partido, así como su actitud de uoto siempre que se

trote de iniciatiuas sin consecuencios de producción

legislatiua, y occión ej ecutiua y efectos

presupuestørios.



4.5. Comisión de Seguimiento.

Al objeto de garontizor el pleno ímpulso, control

y coordinocion de lo occión de Gobíerno así como el

cumplimiento del presente COMPROMISO, los pørtidos

fírmontes constituirón und COMISION de

SEGUIMIENTO.

Dicho Comisión quedo integrada por los

personas firmontes de este Acuerdo y se reunira, con

caracter ordinario,la primero semono de cado cuotrimestre

natural. Con corócter extroordinario se conuocaró' a

petíción de dos partidos miembros o solicitud expresa del

Lehendakari.
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V.. ORGANIZACION INTERNA

DEL GOBIERNO. ASIGNACION DE

FUNCIONES

El COMPROMISO de GOBIERNO aquí

expuesto requíere la introduccion de modificaciones en Ia

organizacion actuol del Gobierno conforme oI cuodro que se

adj unta.

En dicho cuødro se recogen las denominøciones

de los Departamentos, una uez ojustodas los diferentes

corteros, osí como |os dos Vicepresídencios que contempla la

nueua orgonizoción, Ios diferentes areas de actuación

correspondiente y, finalmente, eI portido polítíco miembro

de la Coolición de Gobierno a quién corresponde su

tituloridad.

Paro su correcto oplicocíon, el proceso de

organizacion contempla los siguientes octuaciones

prioritorias:

1.-Mantenimiento de lø situocion uigente de los

diferentes Decretos de Estructuro Organica y demós

disposiciones normatiuos. Los nueuos tituløres

procederon, en su coso, o lo reuision de estructuros

paro su adecuación a lo nueuo organizocion.
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2.-Los Departamentos de Presidencio, Régimen

Jurídico y Desarrollo Autonomico y Hacienda y

Finanzos procederon, con Io maximo prioridod, a

cuontas occiones en moteria de organización,

sístemas, presupuestos, etc.. secln precisos para

ad.ecuar lo situación octuol o la nueua organización

preuista.

Lo adscripción de Entes Públicos, Sociedades

P úbIicos, O rgonísmos Autonomos y otros entes

Institucionoles quedo configurada de acuerdo con lø

øsignøcion del Ejecutiuo actual.
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III
ORGANIZACION Y ASIGNACION l)E I"UNCIONI.lS.

Sobre la estructura actuol del Gobierno, se introducen

los siguientes modificaciones Deportomentoles :

A.- Se crea el Departamento de Comercio y Turísmo

incorporondose Ias areas de actuocio n
correspondientes ø las octuales Viceconsejeríos de

Comercio y Consumo y Turismo adscritos a los

Departamentos de Industrio y Comercio y Cultura y

Turismo.

B.- Lo Viceconsejería de Medio Ambiente adscrita aI

Deportamento de Urbonismo, Viuienda y Medio

Ambiente se incorporo ol Departamento de

E cono mío y P lonificacion.

C.- Se crea lo Vicepresidencía poro Asuntos Socioles.

D.- Se crea la Vicepresidencia Primero y de Asuntos

Económicos.

En consecuencia, la estructura del nueuo Gobierno así

como el portido de la coalicion que ostentaró Ia

titularidad de los correspondientes corteras serd Ia

siguiente:

l

c)
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A.- EAJ-PNY
1.-

2.-

Industria ¡' Energia.

Presid.encio, Régimen Jurídico y Desarrollo
Autonómico.

Interior.

Hociendo y Finonzas.

Culturo.

Sanidod.

Trasnsportes y Obros Publicas.

Agricultura y Pesca.

Secretaría de lo Presidencia.

Et Vicepresid.ent, 7o y poro Asuntos Economicos que

serd, titulur de uno cartera.

rl().-

4.-

5.-

b.-

7.-

8.-

9.-

10.-

B.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

PSE-PSOE

Justicio.

E ducocion, U níuersidndes e I nuestigación.

Trabojo y Seguridad Social.

Urbanísmo y Viuienda.

Comercio y Turismo-

El Vicepresidente pa,ra Asuntos Socioles que seró

titular paro uno cartero.

C.- EE

1 .-Economío, Planificaci ón y Medío Ambiente.

3.- De los Vicepresidencias.

Los correspondiente; Decretos de creocíon y
nombromiento de las l-icepresidencios recogeran eI

contenido y funciones preuistcs y acordodas.
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VI.- OTROS COMPROMISOS

l.- Presupuesto 1.991.

Dado el auanzado momento del ejercicio en el

que se produce la incorporacion del PSE-PSOE al

Gobíerno, el Presupuesto pora 1.991 seró el

actuøImente en uigor no pudiéndose proceder a

modificociones al mismo soluo aquellos operøciones

normoles que, por procedimiento ordinario, se

acuerden.

Quedaran erceptuados oquellos occiones qLLe, en

coso de ejecuto.rse, pudieron hipotecor eI desørcollo

futuro del Compromiso de Programa de Iø

Coolíción. En este caso, correspondero al Consejo de

Gobierno, preuio informe de Io Comision Económica,

su aprobocion.

2.- Provectos de Ley con trámite Parlamentario

Los P royectos de Ley sobre O rganos de

Representocion de los Cajos de Ahorros; Ley del

Juego de Eusl¿odi y Ley del Plan General de

Carreteros seguírdn su tramitacion normal tal y

como se encuentran en el momento actual.
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No obstante, y dado Io nueuo composicion del

Gobierno, Ios partidos firmantes ocuerdan solícitar

la prorrogo del tromite porlomentario de

presentación de enmiendos con el fin de consensuar

y modificar , en su caso, Ios citodos Proyectos de Ley.

Si tot acuerdo no se produjera en eI proceso de

enmiendas o en Ia tromitación general de los

Proyectos el PSE (PSOE) estaro en libertad de

defender s¿¿s respectiuos posiciones a dichos

Proyectos.

3.- Calendario Legislativo

Los pørtidos firmontes monifiestan su uoluntad

de oprobar en el Gobierno, con caracter de urgencia,

eI Colendario que determinara las príoridodes

I e gislatíuos del Gab inete.

4.-Reforma del Reglamento del Parlamento
Vasco

Los partidos firmontes del presente Acuerdo a

partir del conuencimiento de la necesídad de agilizar

el funcionamiento de lo Institucion porlamentario se

comprometen o impulsor y apoyør el proceso 'ya en
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curso- de reformo del Reglamento del Porlomento

V asco.

5.- Ne gociación Permanente

Los Portidos firmantes, plenomente conscientes

de sus diferentes posiciones en relacíon con la

interpretación de distintos moterias objeto de

tronsferencia en oplicocion del Estatuto de

Autonomío, se comprometen o desorrollar una

actitud, de anali.sis y negociación permanente a lo

Iorgo de esta legislotura aI objeto de encontrar el

consenso necesorio.
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Y en prueba de conformidad con el Acuerdo que

antecede, lo firmon:

Por E.A.J.-P.N.V. :

Juon María Ollora

Por P.S.E.-P.S.O.E

Romon Jduregui

Por E.E. :
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Juon Morío Bandrés
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abier Arzallus

sé Morío Benegas

rcínogo



El Lehendohari,

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO

En Vitoria-Gosteiz, a ueintisiete

de míI nouecientos noventa Y uno.

de septiembre


