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El 25 de mayo de 2014 la coalición EH Bildu se presentará por primera vez a las elecciones
al Parlamento Europeo. Se trata de una cita estratégica para la coalición en el camino de la li-
beración social y nacional, pues, además de ofrecer la oportunidad de incidir en la transfor-
mación social, ha llegado la hora de los pueblos que quieren ser dueños de sí mismos. Escocia
y Catalunya han creado las condiciones para cambiar el mapa de Europa y Euskal Herria debe
situarse en ese mismo plano. EH Bildu será protagonista en ese proceso y se convertirá en
referencia de los derechos de los pueblos y de las personas también en Europa.

La Unión Europea se halla en una encrucijada. La crisis y la gestión de la misma han desnudado
el modelo impulsado por la mayoría de los estados: en lugar de mirar a los intereses de las
personas, han defendido las necesidades del mercado, el sistema capitalista. EH Bildu, junto
con las fuerzas políticas hermanas de la izquierda europea, quiere construir otra Europa: justa,
democrática, social, abierta, ecologista, basada en la igualdad, progresista, feminista, pacífica…
Tras elaborar el programa junto con la ciudadanía y los sectores sociales, propondremos y
compartiremos en el Parlamento Europeo alternativas en pro de esa Europa nueva y diferente
que queremos construir en beneficio de las personas y de los pueblos. Llevaremos al mismo
corazón de Europa las luchas de nuestras gentes y sectores sociales.

El modelo actual camina exactamente en la dirección opuesta a todo eso. Va contra el desarrollo
y la justicia social. Es el momento de actuar contra la Europa de derechas y contra las conse-
cuencias de ese modelo. Empezando por la participación ciudadana, tenemos que construir
otra Europa, y el Parlamento Europeo tiene que tener mayores poderes que los actuales para
poder incidir en el rumbo de ese proceso.

Es cierto que la fuerza del Parlamento Europeo ha aumentado en los últimos años, pero en
todo lo relativo a las líneas estratégicas de Europa, la gestión de la crisis y las nuevas estruc-
turas que se están creando entre las élites y los estados se ha visto apartado y relegado. Por
todo ello, desde que estalló la crisis el déficit democrático de la Unión Europea ha aumentado
notoriamente. Un claro ejemplo lo tenemos en la creación de la Troika formada por el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, un ente que no ha
sido elegido democráticamente y que funciona sin ningún control democrático.

Las consecuencias de todo eso las está pagando el conjunto de la sociedad: clase trabajadora,
pensionistas, juventud… En lugar de rescatar al pueblo, los estados han rescatado a los bancos
y especialmente a los acreedores, inyectando dinero público únicamente en el sistema bancario.
Ese dinero no ha llegado a las personas, familias, autónomos o pequeñas y medianas empresas.
En la mayoría de los estados el sector público no está generando y alimentando el sistema de
bienestar, sino destruyéndolo. Y eso ha traído recortes y privatizaciones en los programas pú-
blicos, en el sistema sanitario, en el sistema educativo y en los servicios sociales; y un terrible
empeoramiento de las condiciones laborales. Es decir, estamos asistiendo al recorte de los ser-
vicios públicos y a la aniquilación de los derechos sociales. La foto es estremecedora: paro,
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precariedad, desahucios y exclusión social. En muchos estados se ha producido una fractura
social en toda regla. Frente a ese modelo impuesto por la Europa de derechas, EH Bildu rei-
vindica un modelo basado en la justicia social y la solidaridad. Reforzaremos la lucha para re-
direccionar el coste de la crisis, para que la ciudadanía no siga pagando el golpe y las
consecuencias de una crisis provocada por el mundo financiero.

Ese impacto no se ha limitado al ámbito social y económico (han destruido los derechos so-
ciales, los pequeños logrados alcanzados con mucho esfuerzo gracias a la lucha desarrollada
por la clase trabajadora durante años, y han desmantelado los servicios públicos), ha llegado
también al ámbito político (derechos civiles y políticos en vías de desaparición).

El actual modelo de integración ha fracasado también desde el punto de vista de los estados.
Con Troika o sin Troika, ese modelo ha ahuyentado y marginado a la ciudadanía y está aca-
bando con el bienestar general de la población europea. La mayoría de los estados han cargado
sobre los hombros de la ciudadanía todo el peso de la crisis, la carga de la deuda. EH Bildu
luchará contra ello también en Europa.

Estas elecciones al Parlamento Europeo son una oportunidad inmejorable para empezar a
cambiar desde abajo esas políticas de derechas. Es la hora del cambio en Europa, y EH Bildu,
junto con otras fuerzas políticas de la izquierda europea, tomará parte en ese proceso, ya lo
está haciendo. EH Bildu adquiere los siguientes compromisos y reivindicaciones generales:

¡Sí a la justicia social! En la vía de garantizar y liberar los derechos de los pueblos y de las
personas, Europa necesita una revolución democrática para reparar los desequilibrios y frac-
turas sociales, para superar el déficit democrático de la estructura de la Unión Europea. Es
necesario poner en marcha en Europa un proceso participativo y democrático, mirar a los in-
tereses de las personas, implicar a la sociedad y facilitar y fortalecer instrumentos para im-
pulsar las propuestas o iniciativas actuales. EH Bildu reivindica un modelo basado en la justicia
social y la solidaridad, para que la ciudadanía no siga pagando las consecuencias de la crisis
provocada por el mundo financiero.

¡Sí a los derechos de los pueblos! ¡Sí a la paz! La legislatura europea que se abrirá con las
elecciones del 25 de mayo puede ser histórica, ya que las naciones sin estado empezarán a
aplicar el derecho a decidir. Escocia y Catalunya ya han emprendido ese camino, y Euskal
Herria también tiene que ser protagonista de esos cambios. La Unión Europea tiene que ga-
rantizar los derechos de los pueblos que quieren ser dueños de sí mismos. EH Bildu también
reivindicará eso en el Parlamento Europeo. EH Bildu será la voz de Euskal Herria en Europa
y, viendo que Madrid y Paris pretenden truncar la oportunidad y la esperanza que hemos cre-
ado en Euskal Herria, ese altavoz y las conexiones y relaciones que consolidaremos tanto en
Bruselas como en Estrasburgo serán más importantes que nunca. Denunciaremos la cerrazón
mostrada por Madrid y Paris ante el proceso que tiene como eje el diálogo, el acuerdo y la vo-
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luntad popular; y manifestaremos en Europa que la oportunidad histórica que representó Aiete
sigue abierta de par en par.

Que EH Bildu tenga interlocución propia en Europa es de vital importancia para impulsar el
proceso de resolución puesto en marcha en Euskal Herria, dar una salida definitiva al conflicto
y facilitar y reforzar los cauces para impulsar las propuestas o iniciativas existentes hoy en
día.

¡Sí a los derechos de los pueblos! Los derechos que queremos para nosotros los queremos
para toda la ciudadanía europea. Así mismo, EH Bildu impulsará un nuevo modelo en las re-
laciones internacionales, tanto políticas como económicas y comerciales, un modelo basado
en la cooperación y la solidaridad. Europa tiene que construir su propio camino también de
cara al mundo. Apoyamos los procesos independentistas que se están dando en Europa (Es-
cocia, Catalunya…). Llevaremos al Parlamento Europeo la reivindicación de los derechos de
los pueblos y de las personas, ya que la Unión Europea debe garantizar y canalizar los derechos
de los pueblos que quieren ser dueños de sí mismos.

¡Sí a todos los derechos y a todas las libertades! Nos comprometemos a unir fuerzas para
promover un escenario de libertades democráticas plenas. Todas las personas, todos los de-
rechos, esa será nuestra manera de actuar. Porque queremos construir otra Europa: justa,
social, abierta, ecologista, basada en la igualdad y respetuosa con la diversidad. En la Europa
que se ha construido asistimos a un auge evidente de los valores, actitudes e ideas que pro-
mueven los grupos fascistas y de extrema derecha. EH Bildu les hará frente y luchará contra
la involución.

¡Sí a la igualdad! Es necesario acabar con todo tipo de discriminación por razón de origen,
raza, religión, ideología, orientación sexual, pertenencia cultural, capacidades diferentes... Hay
que tomar medidas integrales para deconstruir la realidad marcada por el patriarcado, para
eliminar la violencia sexista y, especialmente, para garantizar realmente a las mujeres el de-
recho a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su capacidad reproductora.

El programa que llevaremos a las elecciones al Parlamento Europeo lo hemos elaborado junto
con la ciudadanía, porque queremos actuar y hacer nuestro camino de la mano de la ciuda-
danía, también en Europa. La voluntad y el compromiso que nos han demostrado la ciudadanía
y los diferentes sectores de este país a la hora de participar en este proceso han sido verda-
deramente enormes. EH Bildu responderá con un compromiso de la misma envergadura. En
ese sentido, el proceso de elaboración del programa para las Elecciones Europeas arrancó en
febrero. En aquella primera sesión de trabajo que celebramos en Bilbo dimos comienzo al
proceso de aportaciones. Desde EH Bildu pusimos la página web a disposición de la ciudadanía,
como herramienta de trabajo. En este plazo de tiempo hemos recibido más de 400 propuestas
y sugerencias.
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1.-Para construir la nueva Europa: 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

En estos dos meses hemos celebrado reuniones con numerosas personas para recoger de
primera voz las preocupaciones y propuestas de quienes están trabajando y luchando en los
diferentes sectores.

Los ejes principales del programa los hemos resumido en tres grandes áreas. Por una parte,
el cambio democrático imprescindible para construir la nueva Europa; por otra parte, las me-
didas que proponemos para superar desde la izquierda el modelo socioeconómico impuesto
por la mayoría de los estados que integran la Unión Europea; y, por último, la construcción de
otra Europa basada en los derechos de los pueblos y de las personas.

1.-Para construir la nueva Europa: 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

La Unión Europea necesita una revolución democrática. Para construir la Europa de los pueblos
y de las personas es imprescindible garantizar la participación de la ciudadanía europea, le-
vantar Europa desde abajo hacia arriba. Es preciso renovar, fortalecer y facilitar los escasos
cauces e instrumentos con que cuentan el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para
promover y convertir en ley las iniciativas surgidas de la ciudadanía.

En la Unión Europea son inadmisibles las estructuras no elegidas ni controladas democráti-
camente. La crisis la provocó el propio modelo y la gestión de la misma la han utilizado para
profundizar aún más en la Europa de derechas, en perjuicio de la mayoría. Hoy en día, la po-
lítica basada en los recortes y la supresión de derechos está simbolizada por una de esas es-
tructuras carentes de legitimidad democrática, la Troika formada por el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Con la gestión de la crisis, los
estados han hecho que desaparezca totalmente la escasa legitimidad democrática que ya
arrastraba la Unión Europea.

La Unión Europea no se puede esconder tras los «problemas internos» de los estados miem-
bros. Los procesos de Euskal Herria, Escocia y Catalunya han demostrado muy claramente
que dentro de la Unión Europea conviven diferentes Europas desde el punto de vista de la
cultura democrática. La Unión Europea debe garantizar los derechos de los pueblos. EH Bildu
apoya los procesos soberanistas, en Europa y en el mundo. El derecho a decidir no es un de-
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recho virtual, es un derecho real, materializable. No es una utopía. Es democracia. También
en Europa.

Los pueblos son sujeto de derechos, y así lo reconocen las declaraciones y tratados interna-
cionales. Ejercitar esos derechos le corresponde única y exclusivamente a la ciudadanía de
cada pueblo. Responder a reivindicaciones democráticas con la negación y la imposición (es
decir, darles una respuesta no democrática) es inadmisible en Europa.

La mayoría que la derecha ha tenido durante años (tanto en los diferentes estados como en
el Parlamento Europeo), además de ahuyentar a la ciudadanía (en los procesos participativos
y legislativos), le ha dejado el camino libre a la extrema derecha. En lugar de combatir las
ideas fascistas, los estados se han enfrentado a quienes se sublevan contra la Troika, la falta
de democracia y las consecuencias socioeconómicas, llevando la represión desde la calle a las
leyes.

EH Bildu dice SÍ a las libertades democráticas plenas, a todas y cada una de ellas. Eso es más
necesario que nunca ahora que se están recortando las libertades públicas y los derechos ci-
viles. En el caso del Estado español, el modelo político-institucional impuesto por la reforma
hecha a la medida de los poderes fácticos (la llamada Transición) se ha convertido en cárcel
para los pueblos que quieren ser dueños de sí mismos. Es un modelo sin futuro para los pue-
blos, un modelo agotado.

2.-Para salir de la crisis: 
NUEVO MODELO SOCIAL 
Y ECONÓMICO

EMPLEO

El paro es el impacto más evidente de la crisis. El modelo neoliberal impuesto en la Unión Eu-
ropea ha traído involución en las políticas de empleo y en los convenios colectivos. La reforma
laboral impuesta a los estados en crisis viene de Europa, pero los gobiernos que han construido
la Europa de derechas la han impuesto en sus respectivos estados aún sin Troika. EH Bildu
propone políticas activas de empleo (basadas en la igualdad, pues las mujeres son las princi-

1.-Para construir la nueva Europa: 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA



8

pales víctimas de los despidos y el abaratamiento de los salarios); reparto adecuado del trabajo
y homogeneización de los salarios; financiación pública fuerte (a las instituciones, a las em-
presas y a las familias); inversiones en los sectores estratégicos (sanidad, educación, servicios
sociales, I+D+I…). El sector público tiene que ser el motor de la generación de empleo (no un
mero controlador del déficit), y alimentar el sistema de bienestar. La Unión Europea debe hacer
que se cumpla la carta social europea.

DESARROLLO LOCAL

La Unión Europea debe garantizar el desarrollo equilibrado entre los diferentes territorios. EH
Bildu propone el desarrollo local integral y la autoorganización territorial: infraestructuras que
respondan a nuestras necesidades, soberanía alimentaria, desarrollo lingüístico y cultural…

I+D+I

La tecnología que se desarrolla no llega a las pequeñas empresas y la explotación de los re-
sultados de la investigación está en manos privadas. EH Bildu propone el control público de
la investigación básica y la investigación aplicada, y que la misma se dirija a las necesidades
integrales de las regiones (empresa, formación, asociaciones…); la ciencia y la tecnología se
tienen que desarrollar con una perspectiva integral.

SANIDAD

También en este ámbito la Unión Europea se encuentra dividida entre dos modelos al menos.
No obstante, en todos los modelos se ha producido una involución en beneficio de un modelo
mercantilista. EH Bildu propone un sistema sanitario universal y accesible, priorizando sistemas
sanitarios nacionales que se financien contra los presupuestos. La Unión Europea tiene que
garantizar la sanidad pública. La sanidad es un tema que se debe incluir en todas las políticas.
Es decir, es necesario integrar las políticas sanitarias y las políticas sociales (como se hace en
Suecia, por ejemplo), hay que crear un modelo sociosanitario, el cual debería encauzar hacia
la integración las ayudas sociales, cumplir la normativa relativa a la diversidad funcional y ga-
rantizar la conciliación laboral, dando facilidades para ello.

SOCIOECONOMÍA

Demandamos soberanía para, entre otras cosas, hacer frente a las políticas que se nos impo-
nen con Troika o sin Troika. Pero, junto con ello, EH Bildu quiere poner sobre la mesa pro-

2.-Para salir de la crisis: 
NUEVO MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO
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puestas y planteamientos para establecer las bases de una Europa distinta; porque queremos
otra Europa y otro modelo de sociedad. Para ello es imprescindible garantizar la participación
de la ciudadanía, haciendo que los cauces de decisión estén más próximos a ella. Para romper
con el modelo injusto actual, EH Bildu quiere reforzar los siguientes ámbitos y aspectos: el
sector público, la economía social, la economía local, la diversificación, la apuesta por los dife-
rentes sectores, la importancia de la renovación, el respeto del medio ambiente y los recursos
naturales, y tomar como base a las personas. Hay que democratizar también la economía.

DERECHOS SOCIALES

Europa debe garantizar los servicios sociales y asegurar que todas las administraciones hagan
lo suficiente para su desarrollo como derechos subjetivos.

FINANZAS

La posición general de EH Bildu es favorable a la regulación, para que el sistema financiero
cumpla las funciones que le corresponden en la economía: impulsar la economía real, ayudar
a los diferentes sectores, respetar a las personas y garantizar sus derechos…., en definitiva,
construir un modelo social alternativo. Dado que el modelo actual es el de los estados (con
todas las consecuencias que ello conlleva), necesitamos unos instrumentos financieros míni-
mos. En ese sentido, proponemos regular y aprobar los derechos financieros básicos para toda
Europa.

Además de ello, el Banco Central Europeo debería rendir cuentas ante el Parlamento Europeo,
y éste debería marcarle los objetivos políticos y económicos generales, siempre en beneficio
de los objetivos sociales y de las personas. Sin ninguna duda, uno de esos objetivos sería im-
pulsar una política de empleo sólida.

El control y regulación del sistema financiero es fundamental, y el principal instrumento para
ello debería ser el Parlamento Europeo. En opinión de EH Bildu, los objetivos de esa regulación
deberían ser los siguientes: prohibir los productos financieros que tienen como objetivo el
fraude fiscal y la pura especulación; acabar con los paraísos fiscales; impulsar los bancos pú-
blicos regionales (como instrumento financiero necesario para impulsar la economía real, el
desarrollo local y un modelo social justo); tomar medidas a favor de la banca social y, en ge-
neral, garantizar la transparencia del sistema financiero.

Proponemos que en el Parlamento Europeo se aborde una reflexión sobre el euro y la viabi-
lidad de las políticas monetarias dirigidas a sostenerlo. La política monetaria debe cumplir ob-
jetivos políticos y sociales en bien de la ciudadanía, y no en beneficio de los poderes financieros.

2.-Para salir de la crisis: 
NUEVO MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO
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DEUDA PÚBLICA

EH Bildu propone la auditoría de la deuda y el impago de aquella que sea ilícita. Pensamos
que hay que tomar esa decisión porque sería beneficiosa para la mayoría de la ciudadanía. La
deuda actual es impagable y ha llegado el momento de liquidarla.

FISCALIDAD

Los objetivos de la fiscalidad tienen que estar al servicio de los derechos de las personas. La
política tributaria no es únicamente un instrumento para garantizar ingresos, también tiene
que impulsar la distribución de la riqueza. En ese sentido, cada país debería tener derecho a
regular su propia política fiscal, y a Europa le correspondería definir un marco global en base
a los siguientes principios generales: gravar por igual las rentas del trabajo y las del capital;
establecer como criterio general un impuesto sobre las grandes fortunas; sustituir el impuesto
de sociedades por un impuesto de beneficios; y, en general, impulsar la progresividad y el gra-
vamen directo. 

Proponemos que se estudie la posibilidad de tener impuestos propios para sostener los pre-
supuestos europeos. Junto con ello, evidentemente, hay que garantizar la transparencia y el
control público de la política presupuestaria y el gasto de todos los organismos europeos.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Cuando habla de agricultura, ganadería y pesca, EH Bildu habla de Soberanía Alimentaria, es
decir, de un determinado modelo de producción, transformación y consumo. Hoy en día, las
bases de nuestra agricultura, ganadería y pesca se establecen en Europa. Se aplican políticas
muy neoliberales, al servicio de las transnacionales. Por el contrario, nuestro modelo agrario-
ganadero-pesquero es un modelo vinculado a la tierra y al mar. Frente a la pesca industrial,
por ejemplo, nuestra pesca es selectiva, más rica, de calidad y más sostenible. En términos
generales, nuestro modelo es la Soberanía Alimentaria, un modelo que cuidará el medio am-
biente y garantizará el futuro. Para nosotros, el modelo de producción está totalmente ligado
a la salud. A ese respecto, la tendencia sería consumir siempre productos de temporada. Aun-
que todo eso no se puede conseguir de un día para otro, el objetivo debería ser la soberanía
alimentaria en todos los países. Para ello es preciso cambiar totalmente las leyes de la Unión
Europea. Hay que premiar a los baserritarras, arrantzales, productores, industrias y distribui-
dores que se sitúan dentro del modelo correcto (a la hora de dar subvenciones, por ejemplo).

2.-Para salir de la crisis: 
NUEVO MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO
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MEDIO AMBIENTE

EH Bildu hará propuestas en tres áreas: residuos, movilidad y energía.

· Residuos: en la fase de producción, EH Bildu propone para toda la Unión Europea un
plan de reducción de residuos por la vía de la investigación y el desarrollo y mediante
la reutilización de las materias primas.

· Movilidad: se necesitan directivas que hagan necesaria la participación ciudadana en
los procesos de decisión en torno a las grandes infraestructuras. El uso del transporte
público tiene que ser considerado como derecho social. Europa debería estudiar de
nuevo la viabilidad del proyecto del TAV,

· Energía: normativa o legislación europea en torno al fracking; programas para im-
pulsar las energías renovables; creación de un organismo público que establezca los
criterios, leyes y normas europeas en el ámbito de la energía; y penalizar la energía
nuclear, en lugar de alentarla. Es necesario crear un organismo público que se encar-
gue de hacer cumplir a los estados la ley energética europea.

CIUDADANÍA

Frente a esta Europa de las élites, ahora que las personas son clasificadas en categorías, es
necesario reconstruir el concepto de ciudadanía; hay que traer de la teoría a la práctica la carta
de derechos básicos; combatiremos los valores, actitudes e ideas que promueven el fascismo,
los movimientos populistas y los grupos de extrema derecha; hoy en día la confrontación de
ideas y valores es necesaria en Europa y en el Parlamento Europeo; de cara a mejorar los es-
tándares de derechos humanos, planteamos profundizar en la interpretación y aplicación de
los mismos.

2.-Para salir de la crisis: 
NUEVO MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO
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3.-Nuevo modelo: DERECHOS DE LOS
PUEBLOS Y DE LAS PERSONAS

Euskal Herria es sujeto de derechos. Las declaraciones y tratados internacionales reconocen
esa naturaleza a los países. Euskal Herria, el conjunto de su ciudadanía, tiene derecho a dotarse
de su propia expresión social e institucional, para poder decidir su futuro sin injerencias externas
y sin ninguna limitación impuesta. Euskal Herria se ha conformado como pueblo sobre la base
de su lengua y su cultura, la relación entre sus gentes, la conciencia de su identidad y la vo-
luntad de desarrollarse como colectividad. 

EH Bildu quiere una Europa que defienda las libertades democráticas; una Europa que se im-
plique en la resolución de conflictos; una Europa que promueva la diplomacia en defensa de
los derechos humanos; una Europa que tenga otro modelo policial.

ESTRUCTURACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL DE EUSKAL HERRIA

Corresponde al conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria, y solamente a ella, decidir la manera
de articular su representación democrática y el modelo de estructuración entre los diferentes
territorios. Por encima de los límites administrativos actuales y de los ámbitos de representación
institucional o administrativa que los conforman, la organización de esa representación insti-
tucional nacional democrática es un derecho de toda la ciudadanía vasca.

PAZ, SEGURIDAD Y LIBERTAD

Euskal Herria tiene derecho a vivir en paz y seguridad y a poder decidir con libertad.

CULTURA Y SEÑAS DE IDENTIDAD

Euskal Herria tiene derecho a comunicarse en su propia lengua. Tiene derecho a expresar,
desarrollar y transmitir su arte, su historia y su cultura, haciendo así su aportación al patrimonio
mundial, sin ningún tipo de imposición o censura. Euskal Herria y todas las personas que la

3.-Nuevo modelo: DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS Y DE LAS PERSONAS
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conforman tienen pleno derecho a participar como nación y dentro de esa identidad nacional
en todas las actividades culturales, artísticas y deportivas de carácter internacional.

RECURSOS ECONÓMICOS Y NATURALES

El control, la información y el conocimiento sobre los recursos naturales, económicos y cientí-
ficos son derechos que corresponden a toda la ciudadanía de Euskal Herria. Euskal Herria tiene
derecho a valerse del sistema económico y social que ella decida, así como a buscar y elegir
su vía de desarrollo económico. El uso democrático de esos recursos es una base fundamental
para alcanzar el bienestar de Euskal Herria y de todo el planeta sin poner en peligro el equilibrio
ecológico del medio ambiente. Queremos que la ciencia y la tecnología se desarrollen al servicio
de la sociedad, para que toda la población pueda disfrutar de la riqueza colectiva y para que
no surjan discriminaciones a la hora de conseguir trabajo.

IGUALDAD

EH Bildu propone impulsar la igualdad real, mediante políticas transversales. EH Bildu está a
favor de los derechos sexuales y reproductivos; a favor de homologar las medidas encaminadas
a combatir la violencia de género; a favor de la conciliación.

EDUCACIÓN

La educación es un pilar fundamental para garantizar los derechos de los pueblos y de las per-
sonas y para construir una nueva Europa, una de las llaves para transformar el modelo actual.
Todas las personas tienen derecho a una educación universal, público-popular, gratuita, inclu-
siva y laica; a una educación basada en los valores feministas, para así garantizar una sociedad
más justa basada en la igualdad de oportunidades; a una educación que respete y considere
como riqueza la diversidad a todos los niveles. Siendo la educación un derecho básico, las ad-
ministraciones públicas deben garantizar los recursos económicos y personales suficientes para
garantizarla. Además, EH Bildu entiende la educación como derecho de país, y por ello defiende
que la educación debe responder a nuestras necesidades socioeconómicas y culturales.
En ese sentido, vemos necesario un distrito educativo propio, para, entre otras razones, tener
nuestro sistema educativo propio y euskaldun y/o para que la investigación se dirija a las ne-
cesidades sociales y no a las del mercado.

3.-Nuevo modelo: DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS Y DE LAS PERSONAS



LENGUA

Nuestro modelo es la Europa de las naciones o de los pueblos, basada en la diversidad, la
igualdad y la convivencia. Reclamamos el reconocimiento y la oficialidad, que se garanticen los
derechos lingüísticos. Reconocimiento y oficialidad de todas las lenguas, igualdad de estatus y
democratización (garantizar el uso).

POR UNA EUROPA FEMINISTA

EH Bildu ha decidido que trabajar por una Europa feminista exige que la perspectiva de género
empape todos los apartados de nuestro programa. El feminismo no puede ser un apartado
más del programa, la reivindicación del feminismo tiene que tocar y empapar todos los apar-
tados y áreas. EH Bildu quiere empapar de feminismo el nuevo modelo social y económico
que reivindicamos.

RELACIONES CON OTROS PUEBLOS

Euskal Herria tiene derecho a decidir su relación con los estados y demás instituciones políticas
que conforman la comunidad internacional. Tiene derecho a participar en igualdad de condi-
ciones y con voz propia en los foros y organismos internacionales, cumpliendo los derechos y
obligaciones que le corresponden en el ámbito internacional, para impulsar la solidaridad y el
respeto entre todos los pueblos, naciones y estados partiendo de su propia libertad.
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