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Introducción

bre de ese mismo año.

integrar en este mismo documento la valoración de sus recomendaciones para su eventual incorporación 

puede dejar de analizar la evolución de la situación en que se encuentra el proceso de paz y convivencia 

puntos 
de partida
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Primera parte
Puntos de partida

y el diagnóstico de situación.

1. El informe externo de evaluación intermedia

“En términos sintéticos, el Plan es global, necesario, ambicioso (a la vez que realista) y equilibrado. 

de sus iniciativas, es de una concreción impecable. En todo caso, el Plan va por delante de lo que el 
actual tiempo social y político vasco parece en condiciones de metabolizar y esto puede provocar una 
brecha entre lo que se pretende y lo que se puede aspirar a lograr entre todos en el corto plazo. Aun 

discrepancias actuales.”

1.1. Resumen de recomendaciones

·Primera. 
de la injusticia de la violencia.

jetivos del Plan.
·Tercera. 

·Cuarta. 

(1) la autocrítica como punto de encuentro; 
(2) 

(3) una nueva ley de reparación a víctimas no reconocidas;



(4) 

(5) las políticas de reinserción;
(6) 

(7) 

y (8) 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. Relanzar la concertación con ayuntamientos y diputaciones.
XII. 

XIII. Completar la investigación sobre el impacto de la violencia sobre las mujeres.
XIV. 

1.2. Valoración y encaje de las recomendaciones
En los dos cuadros siguientes se presenta resumidamente la valoración que la Secretaría General 
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1.2.1. Recomendaciones principales

Recomendaciones Valoración y encaje
Primera. Continuar sosteniendo en primer 

la injusticia de la violencia.

 de la gestión 

gestión de los objetivos del Plan.
mismo.

Tercera. Invitar a salir de las “zonas de 

para el acuerdo como la ponencia parla
mentaria.

Cuarta. Buscar la ampliación de consen
sos en materia sensibles como las si

grama Zuzendu.
gestos

este mismo otoño.
·Plena sintonía con el desarrollo progresivo de este 

legislatura.

sobre la base de los documentos Hitzeman y Zu
zen Bidean.

Cultura y al seno del Consejo Consultivo.

dar y cultivar con especial atención los consensos 

en los puntos XII y XIII de ese apartado.

4.1.

4.2.

violencia.

4.3.
mas no reconocidas.
4.4.

de la paz.

4.5.

4.6.
les y culturales.
4.7.
educativas.

4.8.
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1.2.2.

Recomendaciones Valoración y encaje
I. 

II. 
registro de todas las víctimas. Retratos y la optimización de la base de datos que 

III. 
tigación sobre la tortura.

·Es uno de los compromisos explícitos y explicitados 
por el Gobierno Vasco.

IV. 
las víctimas. en el trato con las víctimas en la respuestas a sus ne

cesidades. 

V. Situar la cuestión del acercamiento de 

VI. ·Esta sugerencia se proyecta a la próxima legislatura 

sidades un proyecto de educación para la paz en el 

VII. 
de las universidades. colaboración que la Secretaría tiene establecido con 

las tres universidades vascas.

VIII. Promover materiales escolares sobre 
de Educación y al marco de colaboración que la 
Secretaría tiene con los agentes educativos.

IX. 
Consultivo del Plan de Paz y Convivencia.

próxima legislatura.

X. 
del mundo empresarial. que la Secretaría tiene con las organizaciones repre

XI. Relanzar la concertación con ayunta ·Esta es una de las previsiones que se incorporan al 

grama Elkarrekin.

XII. 

dizar en esta cuestión.

XIII. Completar la investigación sobre el 
impacto de la violencia en las mujeres.

XIV. Elaborar y activar una estrategia de 
comunicación externa del plan.
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2. Diagnóstico de situación

2.1. Claves de la situación actual

·

·Bloqueos. El inmovilismo del Gobierno español y su negativa a tratar de acordar con las ins

·

·Referencias

·Tracción.

2.2. 

2.2.1. 

·Prioridades.

·Actores.

·Hipótesis
avance o bloqueo.
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2.2.2. Combinación de escenarios posibles
Prioridades

Actores

Desarme Política 
penitenciaria crítica sobre el 

pasado

Nuevo 
Gobierno 
español No acuerda No consensúa 

Participa

No participa

ETA y su 
entorno

No da pasos No da pasos No da pasos

Partidos e 
instituciones

No hay entendimiento No hay consensos

Hay colaboración

No hay colaboración

2.2.3.

de la violencia.
·Un escenario de avance. Es un escenario en el que se producen movimientos constructivos 

principales partidos e instituciones se ponen en posición de sumar.
·Un escenario de bloqueo.

del pasado por parte de los principales actores citados.

como un escenario de retroceso.

2.3. Posicionamiento del Gobierno Vasco ante este abanico de 
escenarios

El de bloqueo



Siete prioridades

14

elaborado y gestionado el Plan de Paz y Convivencia.

con la construcción de la paz y la normalización de la convivencia.

tenido la convicción de que esta determinación representaba mejor las voluntades mayoritarias de la 

del proceso de normalización de la convivencia y no se tradujese en un proceso de desesperanza so

renovador de la convivencia.



Segunda parte
Conclusiones

3. Marco general 
Promover el encuentro social

3.1. Función principal

·Referencia

3.2. Objetivo central
El Gobierno Vasco tiene la convicción que la sociedad vasca reclama una transición clara y sin dila

·Transición. 
convivencia.

3.3. Criterio rector

qué y al cómo
·Prioridades.

4. Siete prioridades y un compromiso transversal

promiso que las recorre transversalmente.
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4.1. 

·Desarme.

·Política penitenciaria.

·Autocrítica.

4.2. Prioridades para un reinicio renovador de la convivencia

·
sobre el terrorismo y la violencia padecidos.
·Víctimas

·Memoria.

·Cultura de convivencia. 

4.3. Compromiso transversal
En el desarrollo de estas siete prioridades y en la gestión del conjunto del Plan de Paz y Convivencia 

·Consenso y/o iniciativa. Perseguir en todo momento y actuación el consenso como primera op

5. Desarrollo de las prioridades y su compromiso 
transversal

5.1. Desarme



5.2. Política penitenciaria

individuales y transitar las vías legales de reinserción y resocialización.

5.3. Autocrítica

5.4. 

5.5. Víctimas

5.6. Memoria
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5.7. Educación y cultura de convivencia

torno al mantenimiento de programas subvencionales de promoción de la convivencia y la participación 

5.8. Compromiso transversal

rramienta para crear un espacio compartido de colaboración en materia de convivencia a medio plazo. 



Tercera parte
Programa de actuación

En este punto se programan tres etapas en la gestión de todo lo expuesto anteriormente. No se incluyen 

1. 
·Presentación en septiembre del compromiso Batera para el impulso de una nueva etapa en 

para la convivencia.

Zuzendu.

·Recibir y presentar la investigación sobre el impacto de la violencia en las mujeres.

Otras actuaciones derivadas del informe de evaluación intermedia

1. 

2. 

3. 

4. 
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2. 

internacionales.

y Eraikiz.

Otras actuaciones derivadas del informe de evaluación intermedia

1. 

2. 
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3. 

·Celebración del segundo evento del Programa Zuzendu. 
·Recepción y posterior presentación de la investigación sobre la tortura.

man y de sus conclusiones en materia de modelo de reinserción.

Otras actuaciones derivadas del informe de evaluación intermedia
1. 

2. 




