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A) DERECHOS SOCIO-ECONÓMICOS
1. DERECHOS MEDIOAMBIENTALES Y DEL
TERRITORIO
1.1 REORDENACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO
CONCEPTOS CLAVE: Equilibrio territorial- intercomarcal, descentralización, diversificación, huella ecológica,
transporte, infraestructuras…
Por que la mitad o más de la población de Euskal Herria
vive en grandes aglomeraciones urbanas (las capitales o
pueblos grandes), mientras buena parte del territorio se va
vaciando cuando no se desertiza?

DERECHOS:
»» Toda actuación sobre el territorio debe asumir el
respeto y equilibrio de los ecosistemas.
»» Derecho a transporte público para todas.
»» Paralización de las grandes infraestructuras (TAV,
autopistas…

HERRAMIENTAS: legislación propia, modelo transporte
sostenible, reutilización de infraestructuras,...
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1.2 DERECHOS MEDIO AMBIENTALES
CONCEPTOS CLAVE: Huella ecológica, contaminación,
modos de transporte y consumo…
¿Cuales son las agresiones más impactantes que
infringimos al medio ambiente que nos rodea? ¿En qué
tendría que cambiar nuestra relación con el entorno
ecológico?

DERECHOS:
»» Proteger, mantener y recuperar el medio ambiente
en beneficio de las generaciones actuales y futuras.
»» Derecho a vivir en un medio ambiente sano,
protegiéndolo del derroche, el
»» maltrato, la contaminación, la privatización y la
especulación
»» Consumo responsable (kontsumo arduratsua
eskubide gisa kokatzea da proposamena)
»» Adaptación de las actividades productivas a nuevos
patrones energéticos…

HERRAMIENTAS:

la reutilización-reciclaje-reducir,
control del turismo, circuitos directos entre producción
y consumo, sustitución de actividades contaminantes,
observatorio
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1.3 ELIKADURA SUBIRAUTZA
CONCEPTOS CLAVE: tierra, planificación, caladeros,
cambio generacional, recorrido de los alimentos, calidad...
¿Que opinión tienes a cerca de consumir productos del
extranjero a precios muy bajos? Y ¿que se puede hacer
para evitar eso?

DERECHOS:
»» Reconocer el derechos a ser alimentado como
derecho básico para la vida.
»» Derecho a decidir políticas agrarias y de pesca.

HERRAMIENTAS: políticas propias, circuito del consumo...

EUSKAL HERRIKO ESKUBIDEEN KARTA

5

3. eta 4. puntuak: DERECHOS E INSTRUMENTOS
2. DERECHOS LABORALES
2.1. REPARTO DEL TRABAJO
CONCEPTOS CLAVE: reconocimiento, trabajo productivo-reproductivo, responsabilidad compartida, igualdad
de oportunidades...
¿que entiendes por reconocer el trabajo reproductivo?
¿Hay obstáculos para poner enpráctica la responsabilidad
compartida?

DERECHOS:
»» Igualdad entre hombres y mujeres.
»» Reconocimiento del trabajo reproductivo como
actividad económica y social que produce riqueza y
bienestar social.

HERRAMIENTAS: influir en la educación (coeducación,
concienciación....); garantías para superar el reparto del
trabajo según el sexo, garantizar ingresos mínimos dignos, contabilizar el trabajo reproductivo en base al PIB...
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2.2. DERECHO A UN EMPLEO DIGNO Y DE
CALIDAD.
CONCEPTOS CLAVE: empleo de calidad, libertad sindical, reparto del empleo...
¿Que podemos hacer para repartir el trabajo y conseguir
una sociedad justa?

DERECHOS:
»» Garantizar el derecho al empleo (reparto del
empleo, reducir la jornada laboral...)
»» Toda persona tiene derecho a un empleo de
calidad, a la estabilidad laboral y a recibir una
remuneración justa.
»» Reconocimiento de la no retroactividad en los
derechos adquiridos.
»» Derecho a la Negociación colectiva.

HERRAMIENTAS: Código Laboral propio, Ámbito Vasco
de Relaciones Laborales...
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3. DERECHOS ECONÓMICOS
3.1. POLTICA FISCAL
CONCEPTOS CLAVE: progresividad, lucha contra el
fraude fiscal…
¿Que medidas serían necesarias para conseguir una política
fiscal justa?

DERECHOS:
»» Una política fiscal justa, que dé marcha atrás en
las rebajas de impuestos a las rentas altas y de
capital aprobadas en los timos as (IRPF, Impuesto
de Sociedades, Patrimonio,...)
»» Luchar contra el fraude, inspeccionando todas las
rentas que no son del trabajo en un plazo máximo
de cinco años
»» Tributación igual de todas las rentas y patrimonios,
con independencia de su procedencia…

HERRAMIENTAS: Cambio radical de la política fiscal.
Capacidad plena en materia de impuestos…
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3.2. SISTEMA FINANCIERO
CONCEPTOS CLAVE: Sistema financiero, evitar la especulación, servicio a la sociedad…
Sistema financiero: público o privado? ¿banca u otras
formas? ¿Como garantizar el control público del dinero?

DERECHOS:
»» Creación de un sistema publico destinado al crédito
en función de las necesidades sociales y de la
economía vasca.
»» Dar marcha atrás en la bancarización y privatización
de las Cajas de Ahorros.
»» Prohibición de la actividad especulativa.

INSTRUMENTOS: Una política financiera al servicio de
la sociedad. Dotarnos de plena capacidad de decisión
para ordenar el sistema financiero…
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3.3. PRESTACIONES SOCIALES
CONCEPTOS clave: pensiones, prestaciones por desempleo, renta básica, ayudas de emergencia social…
¿Que papel tienen que jugar las instituciones de Euskal
Herria a la hora de establecer las distintas prestaciones
sociales?

DERECHOS:
»» Garantizar unas prestaciones sociales que permitan
a todas las personas poder llevar a cabo una vida
digna.
»» Dar marcha atrás en las reformas aprobadas en
los últimos as que han recortado las pensiones,
las prestaciones por desempleo, y el resto de
prestaciones sociales.
»» Garantizar el poder adquisitivo de las prestaciones
sociales.
»» Que las instituciones de Euskal Herria establezcan
un complemento que compense los recortes
aprobados en Madrid en pensiones.

HERRAMIENTAS: Capacidad normativa plena para establecer todas las prestaciones sociales; Cambio radical
de la política de prestaciones sociales…
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3.4. PRESUPUESTOS
CONCEPTOS CLAVE: Necesidades sociales, despilfarro, corrupción, participación…
¿Que peso deben tener las necesidades sociales a la hora
de decidir el gasto presupuestario? ¿Como lograrlo?

DERECHOS:
»» Soberanía de las instituciones de Euskal Herria en
materia de gasto,
»» Elaboración de ley que obligue a primar la atención
presupuestaria a necesidades sociales frente a
otros destinos…

HERRAMIENTAS: Participación permanente de las
organizaciones sociales en la elaboración y control del
presupuesto global y por Departamentos…
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4. DERECHOS SOCIALES.
4.1.SALUD
CONCEPTOS CLAVE: Determinantes de salud, universalidad, gratuidad en el momento de uso, prevención,
desmedicalización de la vida…
¿Que características básicas debieran definir el sistema
sanitario? ¿Cuales son los obstaculos para lograr ese
sistema?

DERECHOS:
»» Atención buco-dental integral y gratuita
»» Aumento de recursos para salud mental
»» Promoción de salud sexual y sobre drogas en preadolescentes
»» Creación del ea del envejecimiento para impulsar la
investigación y atención a personas mayores
»» Reducción de listas de espera…
»» Incorporación de la perspectiva de género en los
estudios sobre la salud

HERRAMIENTAS: Aumento presupuestario en relación
al PIB para salud; Invertir en recursos e infraestructuras
adecuados a las necesidades de las mujeres; Dotación
de competencias ejecutivas a consejos de salud participativos, Integración de mutuas en sistema público de
salud…
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4.2. EDUCACION
CONCEPTOS CLAVE: Coeducación, universalidad, público/privado, laicidad…
¿Que características ha de tener un sistema educativo
propio? ¿Como impulsar un sistema público, vasco,
coeducativo, inclusivo y laico?

DERECHOS:
»» Garantizar a todo el alumnado el conocer (aprender)
y hablar el y en euskara como lengua propia de
este país.
»» Un sistema educativo público que garantice la
choesión social.
»» Un sistema coeducativo y laico como instrumento
para cambiar el modelo heteropatriarcal vigente,
generador de desigualdades y de violencia en
función del sexo.

HERRAMIENTAS: Superar el sistema de modelos lingüísticos vigentes para garantizar la euskaldunización de
todo el alumnado. Formación del profesorado y dotación
de recursos en materia coeducativa. Eliminar los privilegios de la Iglesia Católica, fruto del Concordato con el
Vaticano.
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4.3.VIVIENDA
PALABRAS CLAVE: Vivienda pública/privada de alquiler
social, colectivos a riesgo de exclusión, cooperativas de
uso, bioconstrucción…
La dación en pago es la reivindicación estelar frente a los
desahucios. ¿En que medida garantiza el derecho a una
vivienda?

DERECHOS:
»» Derecho legal del acceso a vivienda,
»» Apropiación pública para usos sociales del parque
inmobiliario de la banca privada,
»» Que el precio de los alquileres no pase del 15% de
los ingresos en la unidad familiar…

HERRAMIENTAS: Creación de un Parque Publico de
vivienda para alquiler social, creación de un organismo
público participativo para su gestión, generalización del
impuesto de vivienda vacía...
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5. CUIDADO Y SOSTENIMIENTO DE LA VIDA
CONCEPTOS CLAVE: interdependencia social vs la
idea autónoma/o-dependiente; sostenibilidad de la vida;
modelo de familia nuclear y heterosexual…
¿Cuales son las claves para construir unas vidas dignas de
vivir? ¿Como garantizaremos estas claves y requisitos para
el sostenimiento de la vida?

DERECHOS:
»» Derecho a ser cuidadas/os las personas en estado
de dependencia mediante un sistema público
universal y gratuito de calidad.
»» Visibilización, reconocimiento y reparto justo de los
trabajos básicos del día a día para el sostenimiento
de la vida y la salud.
»» Derecho a ser objeto de cuidado y a no estar
obligada, por el hecho de ser mujer, a realizar
trabajos del hogar y cuidados…

HERRAMIENTAS: Un modelo de educación basado en
la coeducación, para el desarrollo integral de las personas; presupuesto público para garantizar ese sistema y
las prestaciones económicas que se requieran o excedencias pagadas para llevar a cabo el cuidado de personas en estado de dependencia…
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B) DERECHOS DEMOCRÁTICOS
1. PARTICIPACIÓN
CONCEPTOS CLAVE: Democracia participativa Vs democracia representativa, consultas vinculantes
¿Es suficiente con votar cada cuatro aës para expresar y
garantizar que la voluntad popular sea respetada?

DERECHOS:
»» Derecho a que ciertas decisiones (temas
controvertidos, polémicos) sean sometidos a
refrendo popular vinculante
»» Derecho de las organizaciones sociales a codiseñar, junto con las instituciones, las políticas
públicas
»» Derecho a convocar consultas para revocar leyes
anacrónicas o que no se respondan a la voluntad
popular

HERRAMIENTAS: Plataformas permanentes de comunicación entre las instituciones, organizaciones sociales
y personas individuales; Consultas, referendum; Sistema
público de medios de comunicación regido desde la participación social…
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2. VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES:
CONCEPTOS CLAVE: Violencias múltiples hacia las
mujeres, sistema heteropatriarcal (machismo), relaciones de poder, trabajo productivo/reproductivo…
¿Que papel juega la sociedad en la perpetración de la
violencia machista? ¿En esta era de la igualdad formal, por
qué seguimos siendo las mujeres objeto de la violencia?

DERECHOS:
»» Derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia
por el hecho de ser mujeres.
»» Derecho a que las mujeres realicemos nuestro
proyecto de vida en libertad e igualdad de
oportunidades, sin que este sea interrumpido,
obstaculizado o quede subordinado a los derechos
de familia o unidad familiar.
»» Derechos a decidir libremente sobre nuestro cuerpo
y nuestra vida

HERRAMIENTAS: educación no sexista y Autodefensa
Feminista; Recursos e y socio/culturales para garantizar
una vida digna a las mujeres; Políticas de conciliación de
la vida familiar y laboral; Fomento de Grupos de concienciación feminista, a nivel individual y colectivo…
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3. DIVERSIDAD DE ORIGEN:
CONCEPTOS CLAVE: ciudadanía inclusiva, racismo/
xenofobia, identidades múltiples...
¿Qué hacer con nuestra diversidad de origen?

DERECHOS:
»» Igualdad de derechos para todas las personas
»» Derecho a la libre circulación de las personas.
»» Eliminar cualquier manifestación de racismo y
xenofobia.

HERRAMIENTAS: Diálogos inter-culturales sobre el modelo de gestión de la diversidad que como sociedad queremos; Crear espacios y actividades comunitarios que
tengan en cuenta la diversidad socio-cultural; Fomentar
campañas ej: “tengo derecho a tener derechos”
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4. DERECHOS CULTURALES:
PALABRAS CLAVE: Cultura libre, gestión participativa,
nuevos espacios, cultura(s)
Rock, jota navarra, película Blanca Nieves, bertsolaritza,
Gugenheim... ¿Que papel debe jugar la administración en
todo ello?

DERECHOS Y REIVINDICACIONES:
»» Derecho a disponer de espacios y medios básicos
para la creación cultural
»» Mejoras en las instalaciones y servicios de la red
pública de bibliotecas
»» Mantenimiento de ayudas a sectores estratégicos.

HERRAMIENTAS: Establecimiento de consejos de cultura participativos en las administraciones, Creación de
Instituto de la cultura popular, del folclore y de la fiesta,
Elaboración de planes estratégicos locales, Nueva ley de
Euskara en Navarra…
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5.- DIVERSIDAD FUNCIONAL
CONCEPTOS CLAVES: autonomía, interdependencia,
igualdad de oportunidades, inclusividad.
¿Es posible la superación de la dependencia y la dicotomía
de los valores? ¿Que hacer para que los espacios de cada
día sean inclusivos?

DERECHOS:
»» Derecho a vivir en un entorno inclusivo.
»» Derecho a percibir todas las ayudas necesarias
para estimular la autonomía
»» Los mismos derechos para todas y todos.

HERRAMIENTAS: garantías para asegurar la igualdad
de derechos; ley que ampare el que se acabe con las
discriminaciones; empleo protegido.
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6.- DERECHOS LINGUISTICOS
CONCEPTOS CLAVE: oficialidad, reconocimiento-garantías- reparación, multilingüismo / bilingüismo, conflicto lingü.stico.
¿si el nuevo modelo, la alternativa al capital, no tiene en
cuenta o no incluye el euskara, hay un cambio real de
modelo?

DERECHOS Y REIVINDICACIONES:
»» Derecho a vivir en euskara: universalización de su
conocimiento y garantías para su utilización.
»» Reconocimiento, respeto y reparación de los
derechos lingüísticos de los y las vasco parlantes.
»» Respeto entre los idiomas que coexisten en Euskal
Herria.

HERRAMIENTAS: Oficialidad en todo el territorio; una
Política lingüística, nueva y realizable, para toda Euskal
Herria; modelo de inmersión lingü.stica que garantice el
conocimiento del euskara en todos los niveles educativos; planificaciones efectivas y reales para normalizar el
euskara tanto en el ámbito publico (servicios públicos,
administración...) como en el privado (mundo laboral)...
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7.- DIVERSIDAD SEXUAL
CONCEPTOS CLAVE: Opción/orientación sexual, transgenero, despatologización…
¿Como deconstruir los mitos en torno a la sexualidad y a la
práctica sexual? ¿Que hacer para visibilizar y normalizar la
diversidad sexual?

DERECHOS:
»» Avanzar hacia una sexualidad diversa, sin
estereotipos, comparaciones ni imposiciones.
»» Garantizar el derecho al acceso al mercado
laboral, al deporte y a los espacios de ocio sin
discriminaciones de caracter sexual o por identidad
de género.
»» Exigir la despatologicación de la transexualidad y su
exclusión de los manuales psiquiátricos
Herramientas: modificación de la Ley de Identidad de
Género (3/2007 de 15 de marzo); No obligatoriedad de
registrar el sexo del recién nacido como masculino o femenino; Promover una imagen digna de las diferentes
opciones sexuales e identidades de género en los medios de comunicación.

C) DERECHO A DECIDIR LIBRE Y
DEMOCRATICAMENTE
El derecho a decidir nuestro modelo socio económico
propio y las herramientas que necesitemos para garantizar nuestros derechos, recogidos en la Karta, reside en
Euskal Herria y sus habitantes y ha de ser un ejercicio
libre y democrático.
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