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EUROPEÍSTAS VASCOS FRENTE A LA CRISIS: 

“NECESITAMOS UNA NUEVA EUROPA, Y LA NECESITAMOS YA” 
 
La extraordinaria transformación, en las últimas dos décadas, de los fundamentos políticos, 
económicos, financieros y comerciales a nivel mundial ha dado lugar a un proceso de 
interdependencias, desequilibrios, asimetrías y poder difuso que llamamos globalización. 
 
La Unión Europea, un innovador proyecto de integración política y cooperación económica que ha sido 
capaz de promover durante más de seis décadas la reconciliación, la estabilidad democrática, el 
progreso económico, los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de Bienestar 
encuentra grandes dificultades a la hora de afrontar con éxito los enormes retos que plantea la primera 
gran crisis europea del s.XXI. 
 
Tras el desconcierto y parálisis inicial, las respuestas a la crisis han puesto de manifiesto la 
marginación de las instituciones comunitarias, las divisiones internas, el debilitamiento del europeísmo 
y la contradicción entre las ambiciones europeas comunes y los intereses particulares de los Estados.  

 
Nuestra preocupación, va sin embargo más allá. En cada elección europea reciente se pone de 
manifiesto que Europa no solo se ha debilitado sino que, además, ha contraído una grave enfermedad 
cuyos síntomas son el populismo, el crecimiento de la extrema derecha y la normalización en los 
discursos políticos de posiciones extremistas y/o excluyentes.  
 
Somos más que hace 60 años: 27 Estados, más de 500 millones de personas y 250 regiones, pero no 
somos mejores. Hemos cometido el error de pensar que Europa existe, que Europa es, en sí misma, 
una entidad dotada de autonomía y capacidad de acción. Y nos hemos equivocado. 
 
La Unión Europea es el reflejo de nuestra voluntad de cooperación y colaboración. Sin ese 
compromiso de trabajo común por un futuro mejor Europa se encoge, se desdibuja, se difumina y con 
ella se diluyen nuestros derechos fundamentales, derechos políticos, derechos sociales y derechos 
lingüísticos en la turbulenta globalización.  
 
Renovando nuestro compromiso europeo, los europeístas vascos queremos alzar hoy nuestra voz 
para afirmar que Europa no es el problema, Europa es la solución. Las dificultades que afrontamos 
actualmente se deben precisamente al secuestro de la Unión Europea por visiones cortoplacistas que 
impiden una decidida acción política europea que nos permita superar con éxito la actual crisis.  
 
No confundamos Europa, el gran proyecto utópico, con la Unión Europea, el gran paso hacia delante 
que nos ha permitido promover el bienestar superando nuestros egoísmos nacionales e intereses 
cortoplacistas. 
 
No identifiquemos a Europa con una ideología, aunque sea dominante, con una forma de ver el 
mundo, de organizar la economía, de afrontar la actual crisis poniendo en el centro a los mercados y 
agentes financieros en lugar de los ciudadanos. Europa es mucho más, frente a una Unión Europea 
que parece ser cada vez menos.  
 

Necesitamos por ello una nueva Europa, y la necesitamos ya. 
 

Una nueva Europa surgida de una profunda y necesaria metamorfosis, que sitúe a los ciudadanos y la 
defensa de sus derechos en el centro del proyecto de integración, recuperando los valores que en 
1948 impulsaron la génesis de la Europa unida.  

 



 
Hoy, 9 de mayo, Día de Europa, los europeístas vascos reunidos en EUROBASK invitamos a la 
sociedad vasca, a los líderes políticos, los agentes sociales, los medios de comunicación y, muy 
especialmente, a la juventud vasca a participar activamente en la construcción de esta nueva Europa: 
 
‐ Promoviendo un nuevo impulso político hacia una Europa federal que refuerce las instituciones y 

el método comunitario, agilizando el proceso de toma de decisiones y dotándolo de mayor eficacia 
y carácter democrático.  

  
‐ Impulsando que la Unión Europea actúe como alternativa en la gestión de la globalización, 

liderando el desarrollo de organismos multilaterales capaces de regular el sistema y mercado 
financiero mediante normas internacionales que frenen la especulación y maximización a corto 
plazo, fomentando la transparencia y un modelo equilibrado de finanzas y fiscalidad que 
promueva un justo reparto de las rentas. 

 
‐ Exigiendo un nuevo gobierno económico europeo que, a través del BCE y la Comisión Europea, 

reoriente el sistema financiero a su función tradicional: apoyar la eficacia de la economía 
productiva como uno de los factores generadores de bienestar social.  

 
‐ Reivindicando una nueva política económica europea que, sin marginar los objetivos 

macroeconómicos, reducción de deuda y aumento de la competitividad, ponga en marcha una 
nueva revolución verde a través del impulso de la I+D+i, lo que permitirá acelerar el crecimiento 
económico y la creación de empleo y establecer nuevos instrumentos de cohesión económica y 
social, necesarios para superar las crecientes desigualdades sociales. 

 
‐ Solicitando que esa revolución verde se acompañe de una política energética europea común que 

desarrolle energías alternativas y renovables que permitan diversificar proveedores y rutas de 
suministro. Avanzar hacia la autosuficiencia energética europea es fundamental para fortalecer la 
independencia europea en los conflictos geopolíticos actuales, iniciar una verdadera política 
exterior común e incrementar el compromiso de la UE con la democracia y el desarrollo 
cohesionado y sostenible de los países productores. 

 
‐ Fomentando un diálogo político con el Mediterráneo y otras regiones limítrofes que promueva la 

cooperación en cuestiones energéticas, migratorias, educativas, medioambientales y securitarias, 
favoreciendo el desarrollo económico y los procesos democratizadores.  

 
‐ Reclamando, frente a los discursos que criminalizan las minorías y la inmigración, una verdadera 

ciudadanía europea con iguales derechos y compromisos para todos, definiendo nuevos 
paradigmas de igualdad, solidaridad y justicia social en una sociedad europea cada vez más 
diversa, compleja y cosmopolita. 

 
‐ Reivindicando mayores esfuerzos y recursos en el sector educativo como elemento básico para la 

igualdad de oportunidades, movilidad laboral, innovación tecnológica y progreso económico y 
social.  

 
No será fácil la construcción de esta nueva Europa, requiere un enorme esfuerzo, sacrificio, 
entusiasmo y compromiso, de la generosa solidaridad y elevada fraternidad que hicieron posible la 
reconciliación tras la Segunda Guerra Mundial y que han impulsado seis décadas de paz, progreso 
económico y bienestar social.  
 
Alertamos por ello sobre los discursos del miedo y el desánimo que solo conducen al fracaso, 
egoísmo, insolidaridad y a posiciones xenófobas.  
 
 
 

Una nueva Europa, una Europa fuerte y unida, es la única salida real a la crisis. 
 
 
 

www.eurobask.org/manifiestoeuropeo2012

   
 


