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TEMA 1 
 

EL DEBATE SOBRE MODELOS SOCIO-ECONÓMICOS HOY-AQUÍ 
 
 

1. El ser humano está sujeto a condiciones sociales concretas que, a su vez, es 
capaz de transformarlas 

 
a. Toda persona es un ser naturalmente social, siendo, a su vez, capaz de 

transformar su propia realidad social, mejorándola o empeorándola. El 
ser humano está programado para autoprogramarse en ámbitos vitales 
para su propio desarrollo integral.  Los modos de ser sociedad no están, 
por tanto naturalmente predeterminados –aunque sí condicionados- ya 
que obedecen en parte a la intervención de sus miembros, que son 
capaces de trascender la situación social en la que han nacido o en la 
que se han integrado por azar, decisión o imposición forzada.  
 

b. La idea de considerar a las personas como individuos previos a la propia 
sociedad es una ficción, al igual que es una quimera considerar a las 
personas como productos fatalmente acabados por su 
condicionamiento social.  

 
c. Los modos en los que sentimos, pensamos y conformamos nuestra 

realidad social van evolucionando, manifestándose en una gran 
diversidad de preguntas y respuestas que caracterizan las diversas 
culturas de los pueblos a lo largo de la historia humana.  
 

d. La sociedad, cualquier sociedad –independientemente del número de 
personas que la encarnen, la reproduzcan o transformen- no se agota en 
una de sus dimensiones. La realidad humana es sustancialmente plural en 
los modos de sentir, pensar y comportarse en los variados campos en los 
que se manifiesta: comer, beber, comunicarse, hablar, aprender, jugar, 
trabajar, soñar, confiar, trascender, creer, amar … Y en todos los campos 
que son propios de los humanos puede apreciarse su condición social.  
 

e. Nuestra realidad social hoy-aquí es, naturalmente, compleja. Parte de 
esa complejidad  es la diversidad de modos de entenderla y 
transformarla. Sin embargo, al hablar de esa realidad social se usan 
muchas palabras que son comunes, aunque su  significado no siempre 
sea coincidente. Libre, solidaria, democrática, igualitaria, paternalista, 
hedonista, egoísta, neoliberal, competitiva, vasca, machista, tradicional, 
española, europea, mundial, materialista  … son algunos de los adjetivos 
que se utilizan hoy y aquí con frecuencia al referirse a “la sociedad”. Al 
igual que son frecuentes las expresiones  “sociedad del bienestar”,  “de 
igualdad de oportunidades”, “fractura social” etc. 

 
2. Tres dimensiones básicas de nuestra realidad social. 

 
a. Todas esas calificaciones y expresiones usadas en relación a la sociedad 

sirven para clasificar los diferentes modos humanos de vivir y convivir 
socialmente. En lo que a nuestro hoy y aquí se refiere, esos modos giran, 
al menos en parte, en torno a tres grandes preguntas: “de qué vivir”, 
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“para qué vivir” y “cómo convivir”. En correspondencia a esas tres 
preguntas y a las respuestas orientadas a satisfacerlas en teoría y en la 
práctica, pueden distinguirse en la conformación de nuestra existencia 
social estas tres dimensiones: 

i. Socio-económica 
ii. Socio-cultural 
iii. Socio-política 

 
Ámbitos que conviene distinguir y diferenciar, pero nunca separar, 
porque las tres afectan al ser y al hacer de las personas y de los pueblos. 
 
Las sociedades se diferencian y evolucionan a) por los cambios en los 
modos en que plantean las preguntas y las resuelven en cada una de las 
dimensiones y b) por los cambios en la importancia relativa que 
adquieren dichas preguntas y respuestas en la vida de quienes las 
conforman. 

 
3. Importancia relativa de las tres dimensiones en el debate público sobre la 

sociedad vasca 
 
La sociedad vasca es identificada en la comunicación pública por una 
muy considerable mayor importancia relativa de la dimensión política en 
comparación con la importancia de la dimensión económica y cultural 
 

a. Analizando la importancia relativa que adquieren la dimensión 
económica, cultural y política al referirse a la “sociedad vasca” en los 
artículos editoriales de los diarios más leídos en Euskadi, se han obtenido 
los siguientes resultados:  
 
En una muestra de 9043 artículos editoriales publicados entre 1993 y 2015 
y en los que se hace referencia a sociedad vasca o sociedad de Euskadi 
o la sociedad del País Vasco, 

• En 7091 de ellos se habla expresamente de política (78,41 %) 
• En 2114 de economía (23,38 %) 
• En 873 de cultura (9,65 %) 

 

b. Si se comparan estos datos con los correspondientes al grado en el que 
se asocian política, economía y cultura a la “sociedad española” o a la 
“sociedad europea” en los artículos editoriales de los mismos diarios, he 
aquí el resultado: 

Tabla I 
 Sociedad vasca Sociedad española Sociedad europea 
Nº de docs 9043 12832 4322 
Nº Docs asociados a DOCS DOCS DOCS 
Economía 2114 5108 2214 
Cultura 873 1422  554 
Política 7091 8812 2900 
%  asociados a % % % 

Economía 23,38 39,81 51,23 

Cultura 9,65 11,08 12,82 

Política 78,41 68,67 67,10 
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c. Del análisis de las líneas editoriales de la prensa de información general 
más leída en el entorno propio y próximo de Euskadi puede concluirse, 
por tanto: 
 
o La sociedad vasca es identificada de manera sobredeterminante 

por la dimensión  “política” 
 

o Midiendo los índices de asociación relativa ponderada entre cada 
una de las dimensiones y la sociedad vasca, llama la atención que 
el diario GARA ofrece datos muy similares a los de los grandes diarios 
de información general con cabecera en Madrid (ABC,  EL PAÍS, EL 
MUNDO y LA RAZÓN), distanciándose de ellos y de forma bastante 
coincidente los datos correspondientes al grupo DEIA-NOTICIAS y el 
tandem DV-CORREO i. 

 
o Como puede observarse en la Tabla I los porcentajes de asociación 

cambian significativamente  al identificar la “sociedad española” o 
la “sociedad europea”. 

 
4. ¿Cómo deben valorarse esos datos? 

 
Debe tenerse en cuenta que la manera en que los medios identifican una 
determinada realidad social no tiene porqué coincidir con la identidad desde 
la que viven sus protagonistas directos esa realidad.  
 
Como ejemplo pueden citarse los resultados de la encuesta sobre el consumo 
de los medios de comunicación en Euskadi, llevada a cabo por el Gabinete 
de Prospección Sociológica del GV y publicada en diciembre de 2014. Según 
dicha encuesta los temas que interesan mucho o bastante a la ciudadanía en 
los medios de comunicación son: cultura (75%), economía (64%), internacional 
(56%), política (46%) y deportes (41%).  Confirmaría este punto de vista el 
Anuario 2014 del mismo Gabinete ya que la ciudadanía, al ser preguntada por 
¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE EN SU VIDA 
DIARIA?, sitúa la dimensión económica muy por delante de la política. Lo que 
no obsta para que la misma ciudadanía, al ser preguntada en julio de 2015 por 
QUÉ INTERÉS HAN TENIDO PARA UD. LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y A JUNTAS 
GENERALES DEL PASADO 24 DE MAYO, el 56% conteste que han tenido 
bastante o mucho interésii. 
 
Estas “contradicciones” se vienen detectando también en las sucesivas series 
de la Encuesta Europea de Valoresiii. El hecho de haberlas analizado en 
estudios anteriores puede justificar la transcripción literal del siguiente 
comentario: 
 

Pilar sustantivo del contenido democrático de la política es la 
participación voluntaria de los vecinos en las cuestiones públicas que 
les afectan, participación que está condicionada, en una parte 
considerable, por el interés que suscita la política y por la importancia 
relativa que se le concede a la misma. 
 
El 76,5 % de los encuestados manifiesta que la política no es muy 
importante o nada importante para ellos. Sin embargo, esta cifra 
contrasta con el porcentaje de ciudadanos que habla frecuentemente 
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o de vez en cuando de política: un 54,6%. Esta falta de 
correspondencia relativa entre socialización política subjetiva y 
socialización política objetiva, se da también en el conjunto de 
Europa, donde una amplia mayoría de ciudadanos (64,9%) considera 
la política no muy importante o nada importante, pero un 71,9 % 
habla de ella frecuentemente o de vez en cuando. La medía europea 
de socialización política objetiva se sitúa casi a 15 puntos por encima 
de la de los vascos. 
 
Si en vez de preguntar por la importancia de la política preguntamos 
por el interés que tienen los encuestados por ella, las respuestas 
corroboran lo dicho. El 63,4% dice estar no muy interesado o nada 
interesado en la política. Un 36% está muy interesado o algo 
interesado en la política. Pero el hecho es que el 70% sigue la política 
a través de las noticias de la televisión o de la radio o de los 
periódicos, lo que demuestra que les preocupa. 

 
Correlacionando estas respuestas entre sí, observamos ciertas 
contradicciones, cuya coherencia, sin embargo, nos parece explicable. 
Los encuestados se ven afectados por la política, por lo que viven su 
desarrollo con cierta preocupación, siguiéndola a través de los medios 
(70%) y conversando sobre ella (55%). Pero una gran mayoría de 
ellos no le da importancia por sí misma, sino como medio […]. 
A ello debe añadirse la valoración crítica que la ciudadanía hace de 
los partidos políticos y de la mayoría de sus líderes, lo que, sin duda, 
afecta a la opinión social sobre la actividad política en generaliv. 

 
La hipótesis que subyace a esa explicación es que la política se utiliza a favor 
y en contra de modelos socio-económicos y socio-culturales que no son 
comúnmente aceptados por los ciudadanos afectados. En la medida en que 
esta hipótesis sea correcta, el debate sobre opciones políticas debiera 
abordar, previamente o a la vez, el debate sobre los modelos de convivencia 
en lo que atañen a la convivencia socio-económica y la convivencia socio-
cultural. 
 

5. Modelos socio-económicos y democracia 
 
¿En qué consiste lo democrático de la política en las sociedades actuales? 
Como ya destacó Max Weber, no debiera decirse que existe “la” democracia. 
Existen experiencias democráticas y costará encontrar una equivalencia 
unívoca entre los principios normativos y organizativos que conforman el 
desarrollo de todas ellas. Hay, a pesar de la diversidad de las formas, una 
condición exigida para que podamos calificar como democrático un sistema 
de relaciones institucionales: los sujetos que lo constituyen deben ser libres e 
iguales en relación a sus instituciones comunes. Weber, estimando que lo que 
distingue a la política es el modo de organizar y ejercer el poder en la 
comunidad, considerará que debería hablarse de una administración 
democrática cuando concurren estas dos condiciones:  
a) que todos sus miembros gozan de igual reconocimiento para dirigir los 
asuntos de la comunidad -igualdad- y  
b) que son mínimos los factores coercitivos que los vinculan, porque se hallan 
voluntaria y libremente vinculados a las normas que rigen sus relaciones –
libertad-. 
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El modo en que se realizan socialmente esas dos condiciones varía, 
dependiendo tanto de factores subjetivos (creencias, sentimientos, valores, 
ideas, habilidades...) de quienes constituyen la comunidad, como de las 
circunstancias objetivas, tales como el número de los miembros o la extensión 
del territorio que habitan en común. Ateniéndonos, por tanto a criterios 
normativos, concluimos con palabras del profesor Ulrich Steinvorth que un 
sistema politico o “un estado merece llamarse democracia en la medida en 
que cumple los ideales políticos de igualdad y libertad”. 
 
En general, puede afirmarse que las democracias se consolidan más en las 
sociedades en las que un mayor número de personas puede ejercer más 
libremente y en condiciones públicas más iguales tanto su libertad económica 
como su libertad cultural. Tal ejercicio es siempre relativo y su resultado casi 
siempre desigual. 
 
El reto democrático es, por tanto, doble. Eliminar las desigualdades de partida, 
para que el éxito o fracaso en el ejercicio libre del derecho a la diferencia de 
cada ciudadano dependa en el mayor grado posible de sus propias 
decisiones y de su aplicación. Más allá de las proclamas constitucionales o 
ideológicas se trata de la cultura político-social directamente relacionada con 
los valores que inspiran un modo de sentir, pensar y comportarse en relación a 
sí mismo y en relación a los demás. 
 
En cursos anteriores se ha hecho referencia al problema que plantea la 
imposición política  de la “unidad nacional” a una sociedad realmente 
multinacional y/o plurinacional –desde el poder de un estado constituido o a 
constituir- .  Este problema no se soluciona democráticamente imponiendo 
una identidad nacional a quienes ni se sienten, ni quieren sentirse de esa 
nacionalidad. El principio democrático obliga a ofrecer condiciones públicas  
iguales para ejercer libremente una u otra opción nacional, compartiendo sus 
consecuencias la ciudadanía afectada. Una solución de esta naturaleza sólo 
puede partir del reconocimiento de la autonomía relativa del ámbito socio-
cultural en la convivencia entre personas y pueblos. Mientras se estime que el 
poder político tiene derecho a imponer identidades culturales, religiosas o 
éticas, será imposible solucionar democráticamente el problema planteado. 
Por ello deben analizarse con esa relativa autonomía las cuestiones que 
afectan a las bases sociales de nuestras identidades culturales, sin reducirlas a 
sus aspectos políticos que también los tienen, y avanzar en la búsqueda de 
soluciones civilizadas 
 
Esta referencia a las relaciones entre democracia y pertenencias comunitarias 
de identidad nacional, puede aplicarse también a las relaciones entre política 
democrática y modelos socio-económicos. 
 
Las mayores desigualdades de partida en el ámbito económico se derivan de 
la exclusión de oportunidades para aplicarse con el propio trabajo a generar 
riqueza y participar en los beneficios. La eco-nomía puede transformarse 
fácilmente en eco-anomía. El celo democrático debe por ello plantearse 
constantemente la pregunta por las condiciones públicas en las que cada 
ciudadano pueda acceder a crear riqueza y usarla para satisfacer sus 
necesidades. 
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Las reivindicaciones políticas esconden muchas veces fines estrictamente 
económicos que no siempre persiguen el bien común, sino los intereses 
privativos de grupos o clases particulares.  Bastan unos pocos ejemplos para 
recordarlo. 
 

o Para conocer los intereses subyacentes al ataque político contra el 
sistema foral vasco,  aporta alguna luz la carta que dirigiera a Godoy, 
tras la firma de la Paz de Basilea en 1795, Francisco Zamora, auditor 
general del ejército de Navarra y las Provincias Vascongadas:  

 
“Si a esta paz siguiese la unión de las provincias al resto de la nación sin 
las trabas forales que las separan y hacen casi un miembro muerto del 
reino, habría V.E. hecho una de aquellas grandes obras que no hemos 
visto desde el cardenal Cisneros al grande Felipe V. Estas épocas son las 
que se deben aprovechar para aumentar los fondos y la fuerza de la 
Monarquía. Las aduanas de Bilbao, San Sebastián y de la frontera serían 
unas fincas de las mejores del reino. Las contribuciones catastrales de 
las tres provincias, aún bajándolas mucho, pasarían de doscientos mil 
duros, según mis cálculos. Se puede calcular que no bajarían de siete 
mil hombres las tropas que podríamos sacar allí [...]”  

 
El texto no precisa de comentario. 

 
o En nuestros días no son menores las diferencias relativas a la 

organización de las relaciones socio-económicas entre los diferentes 
partidos políticos, tanto entre los que hicieron suya la actual 
Constitución Española de 1978, como entre los que no la refrendaron 
positivamente. 

 
Incluso entre partidos políticos que se proclaman independentistas en 
Cataluña, puede observarse el antagonismo radical que les hace 
enemigos en sus visiones socio-económicas. Este hecho no debiera 
extrañar a quien haya seguido la evolución de la política vasca los 
últimos 50 años. 
 
En los años sesenta del s.XX fue conformándose un movimiento vasco 
revolucionario de contenido comunista bajo la forma de un proyecto 
de “liberación nacional”, expresión consagrada en los años cincuenta 
por la generalidad de los Partidos Comunistas (incluidos el soviético y el 
chino) para identificar socialmente la línea política que debían hacer 
suya las organizaciones de tradición marxista-leninista en los países 
capitalistas con problemas nacionales (5). 
 
Independientemente de los variados factores que incidieron en la 
creación de ETA como organización, desde su V Asamblea (1965), 
cuenta con una dirección que asume plenamente la orientación 
ideológica y la metodología de lucha propias de tradición leninista, tal 
como lo recordarán sus dirigentes en 1971: «ETA quedó definida en la V 
Asamblea, sin cortapisas de ningún tipo, como organización socialista y, 
no cabe ningún género de duda en cuanto al tipo de socialismo que 
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definimos: ni humanista, ni reformista, ni nada por el estilo. Que quede 
claro: marxista leninista». 
 
La causa fundamental de la dependencia de unas personas en relación 
a otras, y de unos pueblos en relación a otros, según “ese tipo de 
socialismo”, es el capitalismo, por lo que las formas de lucha a emplear 
en la arena política deberán legitimarse por su utilidad para combatir el 
sistema social capitalista 
 
La línea política de ETA en sus dos versiones principales –militar y 
politicomilitar - proclamaba la utilidad de considerar a Euskadi como 
“marco autónomo de lucha de clases” o como “ámbito vasco de lucha 
de clases” bajo el eslogan “independentzia eta sozialismoa” , así como 
la necesidad de combinar el uso de todas las formas de lucha para 
liderar el tránsito a un nuevo modelo de sociedad que acabase con el 
capitalismo, considerado como la causa fundamental de toda 
dependencia social, también de la nacional.  
 

o Un análisis del sistema de relaciones sociales que garantizaban las 
“capitulas de las uniones” de las valles pirenáicos navarros, así como los 
cuadernos y recopilaciones de los fueros de territorios históricos rezuman 
contenido de relaciones con los bienes comunes (agua, bosques, 
pastos, caminos) y el modo de organizar la actividad económica y 
comercial. 

 
La dictadura de 40 años impidió por la fuerza político-militar el normal 
desarrollo de la vida pública. Ello generó una esperanza abusiva en que el 
cambio político podría resolver todos los problemas. Del hecho de que el 
poder político sea capaz de impedir el normal desarrollo democrático de una 
sociedad no debe deducirse que “otra” política –por si sola- traiga la 
normalización. Es la razón por la que urge tomar en consideración la 
naturaleza de los proyectos socio-económicos que compiten como 
alternativas para el futuro de esta sociedad. 
,  
 

6. Para descubrir las alternativas socioeconómicas 
 
Si lo que puede aparecer en forma de conflicto político encierra, como parte 
fundamental, un contenido de naturaleza socio-económica, no habrá solución 
democrática, si la mayoría de los ciudadanos afectados no conocen las 
coincidencias y diferencias entre unos y otros proyectos, y no deciden 
libremente sobre ellos. 
 
El conocimiento de las alternativas debiera fundarse tanto en el examen crítico 
de las propuestas –de las ideologías y de los programas a corto y a largo- 
como en la evaluación de experiencias históricas concretas para responder a 
retos que socialmente interesan comúnmente a la ciudadanía. 
 
En las ponencias de los próximos días se presentarán tres aportaciones, que, 
como es natural, no pretenden agotar el tema planteado, sino ofrecer 
materiales que deben ser completados implicándose cada uno en el estudio y 
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la evaluación. Y a ellas seguirá una sesión para debatir sobre los valores éticos 
que están explícita o implícitamente asociadas a unos u otros proyectos. 
 
Debe destacarse que, además de las ideologías, los programas e instituciones 
jurídicas que las encarnan, es muy importante el conjunto de valores-actitudes-
comportamientos de los ciudadanos en sus relaciones sociales de 
convivencia. En una investigación reciente se han comparado las políticas de 
innovación que caracterizan a Baviera y a Euskadi. Baviera ofrece unos 
indicadores envidiables –incluso en comparación con otros Länder alemanes- 
tanto en generación de empleo de calidad como en integración social  de sus 
ciudadanos. Siendo el reto de la innovación común para todos los países que 
aspiran a ser protagonistas responsables de su futuro, se deseaba aprender del 
modo de hacer bávaro las cosas en ese ámbito. Lo que importa destacar en 
este contexto es que el equipo investigador creyó necesario incluir como 
claves del éxito de Baviera algunos de los intangibles que posiblemente 
tengan mucho que ver con su éxito tangible: 
 
 

1. Destaca en München- Baviera la referencia a la gemeinde 
(comunidad), a lo que es lo común (gemein, kommune), así como a la 
autoresposnabilidad. Este enraizamiento puede considerarse previo a la 
distinción entre público-privado e inspirador de su integración al servicio 
del bien común de los ciudadanos.  
 

2. La concepción comunitaria –inclusiva de lo público-privado- 
subyacente a la cultura ética que parece inspirar la práctica 
institucional dominante en Baviera resulta de difícil reducción a un solo 
factor. La tradición cultural de diferenciar gemeinschat y gesellschaft 
(comunidad y sociedad) –distinción sobre la que insistió Weber- es, sin 
duda, una condición que puede favorecer la actitud comunitaria. La 
condición ideológica del partido hegemónico en Baviera en los últimos 
60 años puede también contribuir a ello: el CSU, que formando en el 
Bundestag o Parlamento alemán un grupo único con CDU, tiene sin 
embargo su propio perfil diferenciado: la CSU defiende posturas más 
conservadoras  en política interior y justicia, pero más integradoras en 
política económica y social, siendo además acérrimo defensor del 
principio de subsidiariedad. 

 
3. La subjetividad comunal-autoresponsable de la ciudadanía es 

localmente concreta, con encomienda institucionalizada a las 
autoridades locales de cada ámbito comunitario a evitar la 
desertización (Verödung) económica, cultural y social de su realidad 
vecinal concreta. 

 
4. De esa subjetividad autoresponsable y comunitaria parece alimentarse 

en gran parte el compromiso emprendedor e innovador  en cada nivel 
(desde el cuidado del propia hogar hasta el compromiso exigente con 
el medio ambiente)  

 
5. Una organización social de los accesos al conocimiento avanzado y a 

los recursos materiales muy flexible y diversificado, con gran capacidad 
para el cuestionamiento de su idoneidad para satisfacer las 
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necesidades emergentes. Ha sido particularmente importante el 
esfuerzo realizado desde los años 1990 por institucionalizar –sin 
reglamentar- procesos que establezcan flujos entre centros y equipos 
con conocimientos avanzados en las áreas más diversas, de un lado,  y 
las PYMES, del otro. (Cfr. Informe J. Lezaun, Fundación Altuna)  

 
6. Confianza y crítica: el binomio que hace posible el ejercicio 

democrático de la libertad y de la solidaridad. Instituciones que confían 
en sus ciudadanos y ciudadanos que confían en sus instituciones.  

 
Este apunte sobre la subjetividad subyacente al comportamiento de una 
colectividad en el ámbito de la innovación económica y social, se ha ofrecido 
como una pista para descubrir caminos de mejora a través del análisis no solo 
de indicadores de datos tangibles, sino también a través de la cultura más 
profunda que anima a las personas en sus comportamientos. 
 
P. Garmendia 
2015-09-30 
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NOTAS 

                                                           
i
 Se ha analizado el Indice de Asociación Relativa Ponderada entre las tres dimensiones y la sociedad 
vasca en la línea de los artículos editoriales del grupo DEIA-NOTICIAS (DENO), EL DIARIO VASCO – EL 
CORREO (DICO), GARA, ABC (ABCE), EL PAIS (ELPA), EL MUNDO (ELMU) y LA RAZON (LARA), 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 
 
 
ii
 Los datos pueden consultarse en:  

• http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_14tef5/es_def/ad
juntos/14tef5.pdf 

• http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_urtekaria_2014/e
u_def/adjuntos/urtekaria_2014_web.pdf 

• http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_15tef2/es_def/ad
juntos/15tef2.pdf 

iii
 Entre los trabajos publicados sobre el particular pueden consultarse: Francisco Garmendia, Valores y 

valoración del proceso democrático español, in: Un individualismo placentero y protegido – Cuarta 
Encuesta Europea de Valores en su aplicación a España, Deusto Publicaciones, Bilbao 2010, pp. 165-183. 
iv F. Garmendia – X. Barandiaran: Política y Valores en Vasconia, Deusto Publicaciones, Bilbao 
 
 
 
 
 
 
 

 DB OPERATIVA PARA MEDIO(S) Y PERIODO(S) ELEGIDO(S):  Nº DOC/BASEMODEL MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL

  DENO DICO GARA ABCE ELPA ELMU LARA

  EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL

  1993-I-01 1993-I-01 1993-I-01 1993-I-01 1993-I-01 1993-I-01 1993-I-01

  2015-XII-31 2015-XII-31 2015-XII-31 2015-XII-31 2015-XII-31 2015-XII-31 2015-XII-31

  DB1H DB2H DB3H DB4H DB5H DB6H DB7H

DOC  3463 2723 1472 653 215 333 331

3 POLITIK$ POLITIC$ 270,02 267,48 293,54 294,54 293,78 289,28 295,72

2 EKONOM$ ECONOM$ 27,02 30,24 4,56 4,30 5,11 7,98 3,78

1 CULTUR$ KULTUR$ 2,96 2,28 1,90 1,17 1,12 2,74 0,50

DOC  3463 2723 1472 653 215 333 331


