
Nuestro objetivo es el mismo de siempre: alcanzar el máximo grado de bienestar y 
desarrollo para Euskadi. El objetivo es el mismo, lo que cambia es el escenario. Ahora 
el escenario es global, y nosotros vamos a "positivizar" la globalización, porque nuestro 
futuro es global. 
 
El antecedente de EAJ-PNV es Europa. En 1977 fuimos los primeros en hablar de la 
importancia  de posicionarnos en Europa. 
 
Nuestro "Euskadi - Europa",  que ya venía de la generación del Lehendakari Agirre, 
convirtió al PNV en precursor de una idea: el futuro de Euskadi se dilucida en el marco 
europeo. 
 
Europa fue nuestro modelo de referencia. Y  hoy Euskadi está  a la altura de las 
sociedades más avanzadas del continente. Y queremos seguir creciendo en futuro. 
 
Ahora nos corresponde dar un paso más. Un paso que están dando ya nuestras 
empresas, nuestros profesionales, nuestras universidades, los futbolistas, los artistas, los 
estudiantes... Todos están presentes en el escenario global. 
 
Nuestro reto es hoy situarnos en este escenario global y por eso en diciembre 
aprobamos la propuesta Euskadi 2020, esto es,  "el catálogo de compromisos y 
actuaciones  inmediatas y mediatas en orden a la mejor ubicación  de nuestro país en el 
orden globalizado" 
 
Un reto que nos enfrenta a un mundo global y diferente. Sin fronteras. 
 
Un mundo que cambia segundo a segundo. 
 
Y nos obliga a plantearnos el lugar que tiene que ocupar Euskadi en ese mundo. 
A este reto, a este proceso de reflexión para la acción lo hemos denominado "Think 
Gaur Euskadi 2020", esto es, vamos a "pensar hoy juntos, en el escenario global, las 
propuestas que vamos a hacer a la sociedad vasca para el año 2020". 
 
Éste es el compromiso que EAJ/PNV adquiere  con la sociedad vasca. Reflexionar de 
forma abierta y colectiva,  con el respaldo de expertos de reconocido prestigio mundial, 
para saber donde queremos situar a Euskadi en el año 2020. 
 
Estamos trabajando en 5 grandes áreas que representan las prioridades de una sociedad 
abierta: 
 
* Sostenibilidad, cuya responsable es Arantza Tapias 
* Políticas Sociales, coordinado por Juan Mari Aburto 
* Imanol Pradales, se encargará del  área  de Cultura. 
* Innovación,  coordinado por Estibaliz Hernaez. 
* Euskadi-Europa Horizonte Constitucional, que  tiene como dinamizador a Javier 
Balza. 
 
 
 
 



 
Hemos convocado ya una primera cita con la sociedad vasca para  el próximo 14 de 
Junio en el Bizkaia Arena. Queremos  abarrotar el BEC con todos aquellos y aquellas 
que estén dispuestos a ayudarnos en este camino. Queremos  compartir esta visión de 
futuro de Euskadi. Queremos personas comprometidas, a las que vamos a pedir opinión, 
ideas y contactos, para traer lo mejor del mundo a Euskadi. Para lograr que "positivizar 
la globalización" sea una realidad. 


