
COHESIÓN Y SOLIDARIDAD DE LOS TERRITORIOS VASCOS: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

Articulación externa de los 
Territorios Vasco

GLOBALIZACIÓN: 
Características principales del modelo de globalización  y situación de los 
territorios Vascos en el  mundo 

DIAGNÓSTICO:

 Existe una contradicción entre el modelo dominante de globalización y las 
comunidades democráticas

 Las tendencias globales se reflejan en lo local y, al tiempo, lo global impulsa la 
especificidad local

 Disponemos de vínculos comunitarios fuertes que permiten integrar lo externo, 
pero el peligro de aculturación existe

 Los dilemas de la globalización: “territorio inteligente, sociedad de la información 
y crecimiento” frente a “territorio empoderado, sociedad del conocimiento y 
desarrollo humano”

 El escenario geopolítico es dinámico e inseguro: existe un peligro de periferización
de los territorios de Vasconia

 La gobernanza vasca no está adaptada a la globalización: se percibe una erosión 
de la capacidad de decisión de la ciudadanía y de nuestras instituciones

 Los estados no han desaparecido, es constatable la relevancia de la estatalidad en 
el mundo

 …

OPORTUNIDADES:

 Oportunidad de participar en el mercado global

 Conocimiento e información global 

 Facilidad para la comunicación 

 Facilidad para identificar los retos globales 

 …

1º GRUPO: LOS TERRITORIOS VASCOS EN LA ÉPOCA DE LA GLOBALIZACIÓN
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MESA CIUDANANA

Preguntas

Ante el torbellino identitario de la globalización: 

dentro del flujo incontrolable de la 

globalización (ideas, personas, idiomas ...), 

¿cuáles deberían ser las medidas para proteger

la singularidad de nuestro país? ¿Tenemos

herramientas para manejar la tensión entre la 

expansión y el cierre? ¿Qué nos estamos

perdiendo?

Ubicar nuestros territorios en la globalización: 

¿En qué podríamos ser pioneros o competitivos en

el mundo? ¿En tecnología? ¿En cultura? ¿En 

turismo? ¿Calidad de la democracia? ¿Modelo de 

bienestar? ¿Algún otro? 

¿Cuál es el futuro "escenario vasco" que dibujas

en el mundo?
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Articulación externa de los 
Territorios Vasco

DIAGNÓSTICO: OPORTUNIDADES:

2º GRUPO: ARTICULACIÓN EXTERNA DE LOS TERRITORIOS VASCOS, EUROPA y ESTADOS

EUROPA Y ESTADOS: 
Relaciones de los territorios Vascos con instancias más amplias

 Participación limitada de los territorios Vascos en Europa. 
Oportunidades limitadas para las relaciones 
internacionales.  

 Crisis del ordenamiento territorial en España: 
Plurinacionalidad vs. Recentralización. 

 Cambios en el ordenamiento territorial de Francia: 
Legitimidad democrática vs  desdibujar las comunidades 
históricas en estructuras más amplias 

 …

 Oportunidades que otorgan las estructuras 
europeas y las reformas de éstas

 Oportunidad de activar la Comunidad Global 
Vasca (diáspora)

 Oportunidad para debatir sobre el estatus 
político y la soberanía en base al marco 
democrático y la foralidad histórica. 

 …
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Preguntas

¿Cómo ser "alguien" en Europa? ¿En qué Europa?

¿Cuál es la posición de los territorios vascos en

Europa? ¿Cuáles son las propuestas específicas que

se pueden hacer en torno a esta posición? ¿Cuáles

son los escenarios previstos / alentados en esta

área?

¿Qué tipo de relación deberían tener los Territorios 

Vascos con los estados de Francia y España? 

¿Cuáles son las claves para una buena relación o 

posición? ¿Cuáles son los escenarios previstos / 

alentados en esta área?
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NUESTROS VALORES
¿Cómo somos? Nuestro código de valores

 Sociedad Civil sólida: Tendencia a la iniciativa social

 Personalidad diferenciada en diferentes campos: Cultura, política, idioma… 

 Diversidad del territorio físico y compromiso respecto a éste. Afición por la 
naturaleza.

 Compromiso por la igualdad y la cohesión. Deseo de un sistema propio de 
bienestar

 Compromiso por la democracia radical: defensa de la participación ciudadana para 
la toma de decisiones. 

 Tendencia para la cooperación y solidaridad entre lo público y lo privado. 

 Capacidad de adaptación o resiliencia a situaciones de gravedad (violencia, crisis 
económicas…). 

 …

3º GRUPO: NUESTROS VALORES Y COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS VASCOS



EUSKAL LURRALDEEN KOHESIOA ETA ELKARKIDETZA: GOBERNANTZA DEMOKRATIKOA

Cohesión de los Territorios Vasco: 
Ejes y sinergias

DIAGNÓSTICO: OPORTUNIDADES:

COHESIÓN: 
Sistemas de estructuración y mecanismos para las relaciones 
entre los territorios Vascos 

 Se han mantenido ejes territoriales históricos en todos los 
campos: económico, cultural, social… 

 Aunque no muchas, hay varias iniciativas compartidas a 
nivel social entre los territorios…

 Instituciones comunes débiles y recursos escasos para 
representar mapa territorial Vasco. 

 …

 Todos los territorios Vascos están 
institucionalizados y eso amplía las 
oportunidades para reforzar las relaciones 
interterritoriales: estructuras trasfronterizas, 
euro-región y nuevos mecanismos para la 
cooperación. 

 Primacía de los territorios y la voluntad de su 
ciudadanía: ventajas de un nuevo concepto 
territorial. 

 El debate sobre la distribución interna de las 
competencias está abierto. Oportunidad para 
ejercer sinérgicamente una cooperación 
material o funcional. 

 …
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¿Cómo podemos transmitir o desarrollar 
los valores de los Territorios Vascos que 

hemos señalado? 

¿En qué áreas consideras que hay 

necesidad o interés por aumentar la 

cohesión entre los Territorios Vascos? 

¿Cuáles son las políticas públicas 

prioritarias para la cohesión y la 

solidaridad? ¿Qué debería promoverse a 

nivel social?

¿Ves la necesidad de crear un espacio 

compartido para la reflexión pública? ¿Tienes 

alguna propuesta? ¿Es necesario una 

estructura institucional común para el 

fortalecimiento de la cohesión y la 

convivencia? ¿Tienes alguna propuesta? 

¿Cuáles son las herramientas ideales para 

fortalecer la Comunidad Vasca Global?
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Articulación interna de los 
Territorios Vasco

DIAGNÓSTICO: OPORTUNIDADES:

4º GRUPO: DEMOCRATIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS VASCOS

DEMOCRATIZACIÓN: 
Sistemas para la toma de decisiones de los territorios Vascos

 Capacidad histórica de adaptación de las instituciones de 
los territorios Vascos: resiliencia. 

 Tenemos un modelo de gobernanza y suelen chocar con 
iniciativas diversas: públicas, privadas y ciudadanas. Riesgo 
de influencia y dominio de la  tecnocracia y lógica de 
mercado.  

 La capacidad decisoria en ámbitos diversos de los 
ciudadanos es débil y se está deteriorando. Dificultades 
para defender lo público y carencias de las instituciones. 

 …

 Hausnarketa eta lurralde ekimen estrategiko 
partekatuak abian daude.

 Kultura politiko eta organizatibo berrirako 
aukerak zabalik daude: erakunde, alderdi, eta 
enpresetan

 Giza garapen ereduaren inguruko eztabaida 
irekia eta publikoa zabaltzeko aukera

 Gobernantza partekatu eta horizontal berrirako 
aukerak: publiko-pribatu-herritarra, eta 
demokrazian sakontzeko joera/asmo orokorra.

 ...
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Preguntas

¿Cómo se puede aumentar la capacidad de decisión 

de la ciudadanía y de las instituciones vascas? 

¿Cuáles son las fórmulas apropiadas para la 

coordinación entre diferentes modelos de democracia

-representativa, participativa y directa-? ¿Cuáles son

las políticas para el empoderamiento de la 

ciudadanía? ¿Qué debería promoverse desde el nivel 

institucional? ¿Qué desde la ciudadanía?

¿Para aumentar la gobernabilidad democrática, 

hay alguna herramienta adecuada para cooperar

con iniciativas privadas / públicas y ciudadanas? 

¿Cuáles son vuestras propuestas para un gobierno

democrático?
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