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ESKERTZEKO EKITALDIA
EUROBASK zenbaki hau CVME/EMEK erakundearen berrogeita hamargarren urteurrena ospatzeko argitaratu da. Ho-
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rrela da, Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluaren 50.
urtebetetzeak atzera begiratzeko aukera ederra eskaintzen
digu, eta, historiaren ikuspegitik, munduko II. gerratearen
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ondoren sortutako europazaleen lehen erakundeetan euskaldunon parte-hartzea aztertzeko eta, batez ere, Kontseiluaren ibilbidea eta hark euskal eta europar historian egindako
ekarpena aztertzeko.
Gure ikuspegitik, urteurren hau ospatzean bi sentimendu
edo eginkizun izan ditugu kontuan. Batetik, agiriak argitaratzea. Hemendik gutxira liburu batean argitaratuko dira agiri
horiek, Alex Ugalde irakasleak Kontseiluaren berrogeita hamar urte horietako bizitzari buruz egin dituen azterketei
esker. Baina bestetik, gure esker ona adierazi nahi diegu
duela hainbeste urte Europaren aldeko apustu ausarta egin
zuten euskaldunei. Haien izen-abizenak eta oroitzapenak
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zenbaki honetan jasoko ditugu, eta 2001eko otsailaren 1ean
Gernikan haien omenez egingo den ekitaldian ere gogoan
izango ditugu.
Omenaldi horrekin batera Kontseiluko Zuzendaritza Batzordeko kide berriak izendatuko dira. José María González
Zorrilla, orain arte lehendakariorde zena, erakundeko lehendakari izendatuko dute orain lehendakari den Imanol Bolinagaren ordez. Une berean, beste bi kide berri izendatuko
dituzte lehendakariordearen kargurako: Jose Mari Etxebarria
eta Ignacio Oyarzabal, PNVko ordezkaria bata eta PPkoa bestea. Horiei ere gure ongi etorria eman nahi diegu eta gogorik hoberena opa diegu Kontseiluan hastekotan diren etapa
berrian.

EUROBASK

Euskal Europazaletasunaren
mende erdiko historia

Medio siglo de historia
para el Europeísmo Vasco

EUROBASK aldizkariko zenbaki hau argitaratzean, Europako
Mugimenduaren Euskal Kontseiluaren historiako une garrantzitsu bat ospatzen da, kontseiluaren 50. urteurrena, hain zuzen.
Denok pozteko unea da, zalantzarik gabe, baina eskerrak emateko unea ere bai. Eskerrak eman behar dizkiogu hainbat euskalduni, duela bost hamarkada gure herriak egoera politiko zail
bat bizi zuen garai hartan, europar mugimenduan gogo biziz
parte hartzen jakin zutelako, eta horrela oraingo Europar Batasunaren hasierako erakundean euskaldunon presentzia bermatu zutelako.

El presente número de EUROBASK coincide con un momento decisivo en la historia del Consejo Vasco del Movimiento Europeo: la celebración de sus primeros 50 años de existencia. Es éste sin duda un momento de satisfacción, pero también un momento para el reconocimiento: reconocimiento a
aquellos hombres que hace cinco décadas, en circunstancias
políticas muy difíciles para nuestro país, supieron participar de
forma activa en el movimiento europeísta y garantizar así una
presencia vasca en el germen originario de la actual Unión
Europea.

Kontseiluko lehendakari naizenez, oso harro nago etapa berri
honi hasiera ematean. Ilusioz, proiektu berriz eta etorkizunez betetako etapa izango da. Baina, era
berean, uste dut bidezkoa dela atzera begiratzea ekitaldi honetan, unetxo batez bada ere, gure historian
geure buruak ikusteko, bide luze honi hasiera eman ziotenei gure esker
ona adierazteko eta gerora begira
izango ditugun helburuei eta erronkei buruz pentsatzeko.

Para mí es un orgullo inaugurar, desde la presidencia del Consejo, esta nueva etapa que se abre ahora, llena de ilusiones, proyectos y expectativas, pero al mismo
tiempo considero que es un acto de
justicia mirar atrás por un momento,
reconocernos en nuestra historia, homenajear a quienes dieron comienzo
a este largo camino y reflexionar también sobre los objetivos que habremos de afrontar en el futuro.

Euskal Herriaren patua guztion
artean, demokrazia eta askatasun
osoz, eraikitzen ari garen Europa
honi lotuta dago. Gaur hain garbi
ikusten duguna, gu baino lehenago
iragarri zuten duela berrogeita hamar urte EMEK/CVME erakundea
martxan jarri zuten euskaldunek.
Haiei zor diegu EMEK/CVME erakundeak ordezkatzen duen Europa
federalista proiektuaren aldeko euskal kontzientzia suspertzea: Gonzalo Nardiz, Jesús María de Leizaola,
Laureano Lasa, José María Lasarte,
Javier de Landaburu, Ramón María
Aldasoro, Manuel de Irujo, Ramón
Agesta, Víctor Gómez, Julio Jauregui, Iñaki Renteria, Iñaki de Aguirre jaunei, eta garai hartako beste hainbat europazaleei. Kontseilu horrek gure herriaren gorabeherak ezagutu ditu berrogeita hamar urte horietan. Baina, azken alde honetan, Eduardo Vallejo de Olejuaren eta Imanol Bolinagaren lehendakaritzapean, erabat asmatu dute proiektu hori
bultzatzean eta itxaropeneko bide berriei ekitean.

La suerte del pueblo vasco está
definitivamente ligada a esta Europa
que en democracia y libertad construimos entre todos. Esa certidumbre
de hoy fue auténtica clarividencia por
parte de aquellos vascos que dieron
inicio a la vida del EMEK/CVME hace
cincuenta años. A ellos (a Gonzalo
Nardiz, Jesús María de Leizaola, Laureano Lasa, José María Lasarte, Javier
de Landaburu, Ramón María Aldasoro, Manuel de Irujo, Ramón Agesta,
Víctor Gómez, Julio Jauregui, Iñaki
Rentería, Iñaki de Aguirre, y a tantos
otros europeístas convencidos de
aquel tiempo) les debemos el arranque de esa conciencia vasca a favor
del proyecto federal europeo que representa el EMEK/CVME, un Consejo cuya historia ha conocido, a
lo largo de los últimos cincuenta años, los avatares de la propia
historia de nuestro pueblo, pero que también ha experimentado
en su última etapa, bajo las presidencias de Eduardo Vallejo de
Olejua e Imanol Bolinaga, un relanzamiento pleno de aciertos y
de nuevas expectativas.

Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua erakunde plurala eta integratzailea da: partidu politiko denak eta gizarte zibileko
talde guztiak kabitzen dira bertan. Premisa horiek kontuan hartuta, lan erakargarri bat dugu esku artean: eredu federal bateko
ezaugarrietan (askatasuna, elkartasuna, aniztasuna, subsidiaritatea
eta demokrazia) oinarritutako Europa proiektuan aktiboki parte
hartzea, hainbeste denboran itxaron dugun proiektu horretan parte hartzea, hain zuzen.

El Consejo Vasco del Movimiento Europeo se configura como
una organización plural e integradora, donde deben tener su sitio todas las sensibilidades políticas, así como una importante
participación de la sociedad civil. Bajo esas premisas, nos aguarda una tarea apasionante: tomar parte de forma activa en ese
proyecto largamente acariciado de una Europa unida bajo los
principios de libertad, solidaridad, diversidad, subsidiariedad y democracia propios de un modelo federal.

Ziur nago guztiok dugula zeregina prozesu
horretan, eta horretarako, duela berrogeita hamar urte, Kontseilua eratu zuten euskaldunen
jarrerak, balentriak eta printzipioek gidatuko gaituztela.

José María González Zorrilla
EMEK/CVMEko presidentea

Estoy seguro de que todos y todas tenemos mucho que aportar a ese proceso y que
para ello nos servirán de guía la actitud, el coraje y los principios de aquellos vascos que
constituyeron el Consejo hace ya medio siglo.
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José María Gil Robles aboga
por acercar el poder al ciudadano

José María Gil Robles jauna Nazioarteko Europar
Mugimenduko lehendakaria da, eta hark esan du,
erakunde horrek “Estatuen
Federazioa defendatzen duela, eta federazio horretan
agintariak herritarrarengandik ahalik eta gertuen egongo direla”. Erabat sinisturik
dago europar gizarteak erabat barneraturik duela europar proiektua, eta gaineratzen du euskal gizarteak
«ezinbesteko parte-hartzea
José María Gil Robles,
izango duela Espainiaren depresidente del Movimiento
Europeo Internacional
mokratizatzean».
– Desde 1948, fecha en que surgió el Movimiento Europeo Internacional, los vascos han venido
participando en él. ¿Cuál cree que ha sido la principal aportación de la sociedad vasca?
– La principal aportación de la sociedad vasca al proceso de construcción europeo ha sido su decisiva participación en la democratización de España, que ha llevado a ésta a la plena participación en aquel proceso. Un
proceso que los partidos y movimientos sociales que
forman parte del EMEK/CVME han apoyado constantemente.

La democracia europea funciona
mediante la negociación
– El Movimiento Europeo Internacional ha conseguido grandes logros a través de sus iniciativas sobre el proceso de construcción europea. ¿Cuáles
son, en su opinión, los más destacables?
– El Congreso de La Haya en 1948 fue la iniciativa
que permitió dar al europeísmo, hasta entonces disperso, el carácter de movimiento político motor de la integración europea. Desde entonces, cada uno de los avances en la construcción europea ha venido precedido de
esa labor de elaboración y formulación de propuestas
por parte del Movimiento Europeo Internacional a las
instituciones de la Unión. El ejemplo más reciente: la necesidad de elaborar la Carta Europea de los Derechos
Fundamentales, formulada en el Congreso conmemorativo de 1998.
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– Como expresidente del Parlamento Europeo,
¿qué importancia conceden las instituciones europeas a los movimientos sociales como el MEI y el
EMEK/CVME?
– Las instituciones europeas van mucho más adelantadas que las nacionales en el proceso de participación de
la sociedad civil en la elaboración de decisiones políticas.
La democracia europea funciona mediante la negociación,
no sólo entre Estados, sino entre los distintos movimientos
sociales.

La adhesión al proyecto europeo
se encuentra firmemente enraizada
en la sociedad
– Después del entusiasmo inicial, ¿existe hoy en
día cierto enfriamiento de los sentimientos proeuropeos o la adhesión al proyecto europeo se encuentra firmemente enraizada en la sociedad?
– La adhesión al proyecto europeo se encuentra firmemente enraizada en la sociedad europea. Lo que ocurre es que no se trata ya de entusiasmo por un ideal a
realizar, sino de aceptación de una realidad con sus luces
y sombras.
– Mirando al futuro ¿cuál es el modelo político
que defiende el MEI para una UE ampliada a más
de 25 Estados miembros en los próximos años?
¿Qué participación corresponde en ese modelo a las
regiones que, como Euskadi, poseen una Asamblea
Legislativa?
– El MEI defiende una Federación de Estados basada
en la subsidiariedad, es decir, en la que el poder se ejerza
preferentemente en el nivel más próximo al ciudadano
(Ayuntamiento mejor que provincia, provincia mejor que
región o comunidad autónoma... y así sucesivamente).
Actualmente estamos en pleno debate sobre si la participación de cada uno de esos entes en las decisiones ha
de definirse en normas constitucionales europeas o ha de
dejarse a cada uno de los niveles en su ámbito propio de
decisión. Personalmente no veo la necesidad de incluir en
los tratados o en la futura constitución europea cómo ha
de distribuirse el poder dentro de Alemania y de Francia,
dentro de Cataluña y del País Vasco. Es un campo para la
libertad, no para la uniformización.

EUROBASK
Imanol Bolinaga
se despide del EMEK/CVME

Recientemente nombrado como delegado de Euskadi en Bruselas, Imanol Bolinaga acaba de abandonar su responsabilidad como presidente del
EMEK/CVME. Convencido de que, en una organización tan plural como el Consejo Vasco del Movimiento Europeo, el diálogo es la clave para aunar
esfuerzos en pro de una Europa Federal, Bolinaga
incide en la necesidad de concienciar a la ciudadanía vasca para que “se sienta dinámica y responsable de la construcción europea”.
– Zein une nabarmenduko zenuke Kontseiluaren sendotze prozesuan,
1994an berriro bultzatu zenetik gaur arte?
– Zerbait aipatzekotan, bi
mintegi garrantzitsu egin direla aipatuko nuke: bata “Enplegu politika berriak Europar Batasunean” gaiari buruzkoa eta
bestea “Europaz gaindiko sareak eta Europar Batasunaren
federazio eredua” gaiari buruzkoa. Bi mintegiek arrakasta
handia izan dute, eta han jorratu diren gaiak Euskadiko
ikuspegi eta interesei begira
aztertu dira. Europari buruz
egin diren topaketa eta elkarrizketa bakoitza ere azpimarratuko nuke. Izan ere, izen
handiko pertsona ospetsuek
hartu dute parte bertan. Egia
esan, guzti horrek, xehetasun
hutsalenak barne, gurea bezalako erakunde bat egonkortzeko eta indartzeko balio du,
gaia ongi azaltzen bada.

rremanekin argi erakutsi dugu elkarrizketa oso baliagarria
dela lan komuna egiteko eta denon interesak bateratzeko
eta adosteko, nahiz eta bakoitzak bere irizpidea izan. Gauzak ongi egin dira eta aurrerantzean abiapuntu ezinbestekoa izango da.
Metodorik egokiena hauxe da: bakoitzak bere iritzien
eta nortasunaren arabera jorra ditzala gaiak, bakoitzak ordezkatzen duen partidu politikoa alde batera utzita. Europar
Batasuna kontzeptu batzuetan oinarritu eta gauzatu behar
da. Kontzeptu horiek adostu nahi dira.
Badirudi proposamen hori paradoxa bat dela, baina
hori eguneroko errealitatea
da Kontseiluko Zuzendaritzan. Egia esan, bada oinarrizko elementu bat denok
batzen gaituena, europar federalismoa, alegia. Europar
Batasun Federala kontzeptua
EMEK beraren oinarrietan eta
izaeran barneraturik dago,
eta kontzeptu hori gabe ez
da ezer euskal gizartean eragina izan nahi duen elkarte
hau. Beste zerbait izango da,
baina oraingo elkartea ez.
Ni PNVkoa naiz, eta beti
gogoan izan ditut Landabururen hitzak, honako hau proposatzen zuenean: “euskal elkarte federalista bat eratu behar
dugu, partidu politikoen eremutik kanpo, baina partidu
politiko bakoitzeko ordezkariez osatuta”.

– Esperientzia handia
duzu Europan. Europako
Kontseiluan edo MEBen
Imanol Bolinaga, delegado de Euskadi en Bruselas.
parte hartu duzu, besteak
Azkenik, Euskal Kontseiluabeste.
Duela
gutxi,
Euskal
Autonomia Erkidegoko
ren eta Euskal Legebiltzarreko eta Eusko Jaurlaritzako Kanordezkari izendatu zaituzte Bruselan. Hori dela eta,
po Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren interesak bat
EMEK/CVMEren izenean zorionak. Zure posizio pribera direla azpimarratu behar da, bai gure jarduerei esbilegiatu horretatik, nola definituko zenuke Europakaintzen dioten harreragatik bai Kontseiluarentzat onartu
ko Mugimenduaren Euskal Kontseiluaren eginkizuduten aurrekontuagatik.
na euskal gizartean?
– Zer metodo erabiltzen duzue lanean Kontsei– Ez dakit egoera pribilegiatu batean nagoen, baina
luak, gizarte eta politika aldetik hain plurala den
hori da, nik nahi ala ez, bizitzea egokitu zaidana, eta aserakunde batek, europar proiektuari buruz mezu
ko zor diot egoera horri eta bizitzari. Izan ere, edozerk
bateratu bat zabaltzeko?
balio du norbere burua aberasteko baldin eta ongi era– Ona. Legebiltzarrean ordezkaturik dauden partidu
biltzen bada. EMEK erabat inkardinaturik egon behar da
politikoekin EMEK eratzeko eta sustatzeko izandako haeuskal gizartean, eta haren zerbitzura. Hau da, gizartean
5
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eragina izan behar du, eta gidatu egin behar du Europar
Batasun Federalaren eraketan dinamiko eta arduradun
izan dadin. Gure jendeari honako hau ulertarazi behar
diogu: Europar hiritarra izateak eskubideak eta betebeharrak dakartzala berarekin eta berebiziko garrantzia duela
hori horrela onartzeak gauzak ongi egin nahi badira. Zertarako balio dute erakunde baten arauek, edozein izanda
ere, hiritarren konpromiso eta parte-hartzerik gabe?
Egiten eta eraikitzen den guztia hiritarren parte-hartzearekin eta haientzat egin behar da, eta bestela, ez du
balioko. Beraz, hiritarrek europarrak direnaren kontzientzia bereganatu behar dute, ezin baita hiritarrei kontsultatu gabe edo haiek onartu gabe ezer egin.

Hiritarrek europarrak direnaren
kontzientzia bereganatu behar dute
Batzuetan, pentsatzen dut gobernu eta estatu buruek
ez dutela hiritarrekin kontatzen, eta erantzule bakarrak
bailiran hartzen dituztela erabakiak eta ez hiritarraren zerbitzura dauden agintarien moduan. Gero, estatu bakoitzak eskuratutako agintaritza edo ordezkaritzaren arabera,
hiritarrei egintzak dagoeneko eginda daudenean aurkezten dizkiote, eta chauvinismo era bat saltzen. Baina
Europar Batasuna hori baino gehiago da eta, beraz, hiritarrek errespetu eta arreta gehiago merezi dute.
Egia da, bakoitza bere ordezkaritzaren arabera egon
behar dela ordezkaturik. Baina pertsona bakoitzari dagokion ekonomia ere bada, eta, batez ere, hiritar libreen batasuna, elkartasuna eta berdintasuna eta autonomia ere
bai. Jaso eta ematea ere bai. Guztiok jarri behar dugu
arreta Europarekin lotuta dauden gaietan eta zorrotzagoak izan behar dugu arlo bakoitzean ordezkatzen gaituztela esaten digutenekin. Horregatik guztiagatik, hitz gutxitan
esanda, EMEK erakundeak euskal gizarteari honako mezua helarazi behar dio: Europar Batasunak federala izan
behar duela eta ez gobernuek osatutakoa, eta proiektu
horretan herri guztiak egon behar dutela ordezkaturik
onartutako aukera berdinekin. Nire ustez, EMEK erakundeak eginkizun hori bete behar du euskal gizartean.
– Zure ustez, Europako eraketak nolako erronkak
izango ditu hurrengo urteetan?
– Nire ustez, erronka guztiak erronka nagusi eta
behin-betiko batean laburbiltzen dira. Erronka hori Europar Batasuna eraikitzean datza, benetako legebiltzarra
6

izango dena eraikitzean, alegia. Europar Batasun horrek
ez du moneta bakarra izatearekin konformatu behar. Askoz gehiago behar du: defentsa eta segurtasun bakarra
eta kanpo harreman eta ekintza bakarrak ere bai. Europar
Batasuna politikoa izan behar du benetan, eta horrela
onartu behar dute orain osatzen duten estatu guztiek.
Horretarako, ez dut uste Ekialdeko herrialdeak Europar
Batasunean sartu arte itxaron behar denik, nahiz eta arazo hori ere, Europar Batasuna handitzearena, erronka
handia izan eta hori gainditzeko elkartasun eta ulertze
maila handia beharko den.
Europa politiko bat eratzeak estatuen krisia ekarriko du,
zalantzarik gabe. Izan ere, gauzak dauden moduan, ez da
batere erraza izango estatuek agintaritza Europa politikoaren esku uztea. Dena den, estatuek euren buruari hainbeste begiratu beharrean, denei harrera berdina egiten
dien erakunde moduan onartu beharko dute Europa. Estatuen krisi hori onartzea gainditu beharreko beste erronka
bat da, eta nire ustez, hor dago gakoa, eta hor gertatuko dira zailtasun handienak. Izan ere, bakoitzak bere burua salbatu nahi du, eta arazo nagusiari alde batera utzita, hau da,
Europaren batasun politikoa egiaztatzeko behar den europar izpiritua eta pentsamendua bihotzez onartzearen erronkari aurre egin gabe.

Zorrotzagoak izan behar dugu
ordezkatzen gaituztela
esaten digutenekin

– Zer mezu eman behar dio EMEK/CVMEk euskal
gizarteari berrogeita hamargarren urte honetan?
– Berrogeita hamargarren urteurrena beti da zerbait
gogoangarria, eta EMEK erakundearen kasuan hasierako
–eta, oro har, gaurko– printzipioetan sinestea da. Mezua
honako hau izan daiteke: Europar Batasunaren aldeko
ahaleginak egitea merezi duela, eta euskal gizarteari hori
ulertarazten saiatu behar duela. Izan ere, euskal gizartearen etorkizuna Europar Batasun Federal horren baitan dago. Europa denon etxe politikotzat hartu behar dugu, eta
etxe horretan egon behar dugu hiritar eta herri moduan,
handik kanpora hotz handia egiten duen eremua baino
ez baitago. Europan zerbait izango gara, zalantzarik gabe,
beste herrien antzera, baina Europatik kanpo ezer ere ez.
Eta horregatik egin behar dugu nahitaez Europar federalismoaren aldeko apustua.

EUROBASK

Eduardo Vallejo de Olejua,
testigo del relanzamiento del EMEK/CVME
Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluko
ohorezko kide den Eduardo Vallejo de Olejua
EMEK/CVME erakundeko Zuzendaritza Batzordeko
lehendakari izendatu zuten, erakundea bultzatzeko
asmotan 1994an egindako ekitaldian. “Beharrezkoa zen gure tradizioari berriro heltzea, eta zergatik ez, Europa batu, federal eta solidario batean
aktiboki parte-hartzeko dugun eskubideari heltzea”, aipatzen du artikulu horretan. Artikuluan
erakundearen berrogeita hamar urteak aztertzen
ditu, eta sortu zutenen aldeko errespetua eta mirespena adierazten.
El 6 de Mayo de 1994 se celebró en la Casa de Juntas de Gernika un acto solemne, organizado para volver a
impulsar el Consejo Vasco del Movimiento Europeo, expresión histórica de un órgano político y de representación
de gran trascendencia para todos los vascos, que había

permanecido en “hibernación” desde el año 1978, fecha
en la que se legalizaron sus actividades en el Estado.
El Lehendakari Ardanza cerró la sesión. Dijo en su discurso: “Acogemos con indudable satisfacción este relanzamiento. Creo que su actuación va a tener efectos positivos
dentro de Euskadi. El mero hecho de integrar en su seno
a gran parte de las organizaciones políticas, sociales y culturales del país, de propiciar un foro de debate tan heterogéneo, es ya un apreciable valor en una sociedad tan necesitada de diálogo como la nuestra”.
Efectivamente en la Junta Directiva, que tuve el honor
de presidir, estaban integrados la práctica totalidad de los
partidos políticos con representación en el Parlamento
Vasco –solamente uno no consideró de su interés la participación–. Asimismo, se solicitó la colaboración de
diversas entidades sociales, económicas, culturales,
etc.

Eduardo Vallejo de Olejua, Miembro de Honor del Consejo Vasco del Movimiento Europeo.
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Los catalanes, por su parte, habían mantenido operativo su Consejo y lo utilizaron con gran pragmatismo, fundamentalmente para tener presencia y voz propia en todos
aquellos foros europeos en los que se planteaba la integración del Estado en la Comunidad Europea. Aunque es
bien cierto que sus planteamientos no gozaban de carácter vinculante, ellos valoraron acertadamente que el Consejo Catalán del Movimiento Europeo les permitía hacer
llegar sus “puntos de vista” directamente, y sin tamizaciones interesadas, allí donde entendían que se jugaban sus
intereses futuros.
Los vascos, sin embargo, no habíamos utilizado nuestro
Consejo como lo hicimos años atrás. De ahí que, llegado
aquel momento, entendimos que era necesario retomar
nuestra tradición y, por qué no decirlo, nuestro derecho a
participar activamente en pro de una Europa unida, federal
y solidaria.
Se nos había ofrecido una vicepresidencia –otra a los
catalanes– en el Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo, considerándose que el hecho de haber propiciado y participado activamente en su fundación (1949) nos
legitimaba para ello. Convendrá recordar que Don Manuel
de Irujo había desempeñado la primera vicepresidencia en
aquella ocasión.

Los vascos, sin embargo, no
habíamos utilizado nuestro Consejo
como lo hicimos años atrás
Efectivamente, terminada la Segunda Guerra Mundial,
Europa realizó denodados esfuerzos por recomponerse.
En aquella singular circunstancia, por fortuna, algunos
estadistas clarividentes entendieron que la situación vivida no debía repetirse en el futuro. Corría el año 1948.
Winston Churchill, junto con personalidades como
K. Adenauer y A. Spinelli, entro otros, convocaron un
Congreso en La Haya al objeto de aunar voluntades y
sembrar la semilla que luego habría de fructificar en una
Europa unida y solidaria. Así nació el Movimiento Europeo Internacional.
El Gobierno Vasco en el exilio, con el Lehendakari
Aguirre a la cabeza, estuvo presente en aquel Congreso,
haciendo patente la vocación europea y europeísta del
pueblo que representaba. Aquellos hombres expresaron
con toda claridad su convicción de que era absoluta8

mente necesario profundizar en criterios democráticos,
basados fundamentalmente en el respeto a los derechos
y valores humanos y en la solidaridad entre los pueblos
libres.
Tal como señalaba, el 8 de febrero de 1949 se constituyó el Consejo Federal Español, precisamente en la
Sede del Gobierno vasco en París, haciéndose constar
en el artículo 7 de sus Bases Fundamentales que “los
grupos representativos de cada pueblo integrante del Estado español podrán constituirse en Sección dentro del
Consejo Federal”. El primer Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo fue Salvador de
Madariaga y su Secretario, José María de Lasarte. Posteriormente accedió a la presidencia Manuel de Irujo.

Era necesario retomar nuestro
derecho a participar activamente
en pro de una Europa unida,
federal y solidaria

El Consejo Vasco comenzó su actividad justo en aquel
momento, aunque su constitución formal no tuvo lugar
hasta el 1 de febrero de 1951. Su Junta Directiva estaba
integrada por personalidades como Irujo, Leizaola, Nardiz,
Lasarte, Landaburu, Renteria y Agesta.
Ahora celebramos, por tanto, el 50º Aniversario de
aquella fundación, realizada en momentos tan duros para
nuestro pueblo. La visión preclara de los insignes hombres
que la protagonizaron, plenamente dedicados a luchar por
la democracia, nos permite hacerlo. Hoy seguimos caminando por la senda que ellos iniciaron y hoy, más que
nunca, su trabajo y su tesón deben ser considerados con
respeto y orgullo por todos los que hemos heredado sus
ideas; unas ideas que todavía no han llegado a materializarse en todo su sentido.
Me congratulo de esta celebración y termino recordando el final de mi intervención en la Casa de Juntas
de Gernika, aquel 6 de mayo del 94: “Para el remozado
Consejo Vasco sigue siendo válida la expresión del poeta que decía: Europa, eres antigua pero no eres vieja.
Nosotros te saludamos, como se saluda a la aurora”.
Eduardo Vallejo de Olejua
Miembro de Honor del Consejo Vasco
del Movimiento Europeo

EUROBASK
Una casa común europeísta

Siempre he pensado que junto a los
grandes arquitectos de la unificación europea
–founderfathers tales como Monnet, Schuman, Spaak, Adenauer, Madariaga, Spinelli–
se han dado los operarios, los albañiles que
día a día han puesto los ladrillos con perseverancia y habilidad: los Jean Rey, Walter
Rallstein, Brugmans, Mansholt, Lorenzo Natali, ¡Jacques Delors!, tantos y tantos que desde las Instituciones o desde la sociedad civil
no sólo han elevado el edificio, sino, lo que es más importante, le
han dado consistencia y diafanidad.
Pero aún habría que aludir a otras personas que, pegados al
terreno, prepararon los cimientos bajo la superficie, y no sólo por
razones de estructura, sino porque la coyuntura no les permitía
salir a la luz. Yo les llamaría los zapadores de la construcción europea.
No se recuerda suficientemente a los italianos antifascistas
que, desde la isla de Ventotene donde se encontraban confinados por Mussolini, redactaron e hicieron pública la declaración
para una Federación Europea que superase las viejas, cruentas y
al parecer endémicas guerras civiles europeas. Menos conocida
aún es la iniciativa de los demócratas alemanes que durante la
férrea dictadura hitleriana y desde una ciudad suiza pegada a la
frontera de su país, manifestaron a su vez su voluntad de reconstruir Alemania a partir de la reconciliación con los Aliados
dentro del marco de la Unión Europea.
Es obvio aludir a la Resistencia francesa, en el Hexágono y a
todo riesgo; y fuera de él, bajo las órdenes de De Gaulle, y
no siempre con el beneplácito del General a este concreto respecto.
Pero durante mucho tiempo más, dada la pervivencia de la
Dictadura franquista, los demócratas españoles también tuvieron
que laborar por el ideal europeísta contra corriente. También trabajaron “a la zapa”, expuestos a cuanta represalia alcanzase el
brazo del Dictador: castigo directo a los del interior, insulto, calumnia y silencio para los del exterior.
Zapadores españoles en la construcción europea fueron muchos durante la contienda –en la Resistencia francesa, en el campo de concentración alemán, en el maquis...– y, tras la victoria
aliada, en un plano ya oficial, junto con los protagonistas europeos del Congreso de La Haya de 1948.
He ahí la participación preeminente de Aguirre, Madariaga,
Prieto, Dr. Trueta y Xirau en aquel histórico Congreso, en el cual,
por supuesto, actuaban en representación de muchos españoles
y españolas entusiastas del proyecto.
Y en esa labor de cimentación para Europa y para la futura
democracia española, es un hito fundamental la constitución del
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo durante el mes
de febrero de 1949 y en París: fuerzas políticas vascas, catalanas,
republicanas liberales, socialistas y algunos monárquicos, todo el
exilio democrático quedó representado en aquella institución.
El CFEME fue la casa común de la oposición democrática exiliada, a la que mucho después se aproximaría el, en los primeros
tiempos, reticente Partido Comunista y con la que durante los 50
entablarían subterráneas, pero cordiales eficaces relaciones, las
semitoleradas organizaciones europeístas del interior.
Pero esa casa común no era un simple recinto simbólico, era
una casa física, concretamente situada en el número 11 de la
Avenue Marceau en el distrito XVI de la capital de Francia. Allí se
fundó el CFEME.

Allí desplegó su intensa y continua actividad hasta que aquel
inmueble adquirido con el sacrificio económico directo de los
vencidos fue transferido, por aplicación de obsoletas reglas de
Derecho Internacional Público y debilidad del Gobierno francés
presidido por Pinay, a las autoridades franquistas. (Aquello fue
una auténtica expoliación en términos de simple Derecho Privado, a cuya disciplina se dedica el autor de estas líneas. Ha sido
la Democracia española quien ha compensado por vía indemnizatoria la iniquidad ocurrida).
La convivencia del Gobierno vasco en el exilio y de los catalanes agrupados en torno al President de la Generalitat, con las
fuerzas políticas del Estado exiliadas, dentro del Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo, ilustra de modo ejemplar y para nosotros muy fructífero el fenómeno político del federalismo.
Dentro del esfuerzo europeísta español actual, y a partir del
reconocimiento en 1978 del Consejo Federal por la Democracia
española, esa condición de los Consejos Vasco y Catalán fluye
por los cauces de la más íntima cordialidad, en el marco constitucional del Estado de las Autonomías, y con un reflejo no solamente simbólico consistente en la perennidad de dos Vicepresidencias natas a favor de los respectivos Presidentes de las organizaciones vasca y catalana.
Pero no debemos olvidar que los exiliados republicanos españoles de ideología varia –liberales, socialistas, incipientemente
democratacristianos– y bajo el asentimiento al menos tácito del
física y un tanto históricamente alejado Gobierno de la República, pactaron con aquellos vascos y aquellos catalanes la constitución del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Eso
es Historia, se dirá. Pero precisamente lo federal (de foedus, eris)
es el pacto vivo y vivificante, es hacer, desde la historia, futuro.
Federar es construir conjuntamente, con autonomía de cada
componente, participación de todos ellos y solidaridad entre sí y
con terceros.
Con autonomía: la eficacia del movimiento europeísta vasco,
sobre todo a partir de su refundación y en consonancia con el
Consejo Federal, es buena muestra –una más es la calidad de
esta revista– de todo lo que ese “regirse por sí” puede aportar.
Con participación: nunca en las tareas del Consejo Federal
–de ello puede dar testimonio de muchos años el abajo firmante– ha habido ausencia o desinterés por parte del Consejo Vasco. (Un reciente y expresivo ejemplo: el Seminario sobre la “Ampliación al Mediterráneo”, donde participaron las Comunidades
Autónomas españolas asomadas a ese mar, pero a las que quiso sumarse la representativa de un Euskadi que, aunque cantábrico, se considera implicado en el esfuerzo español al respecto).
En solidaridad: el federalismo europeo no es para sí. Tiene
conciencia planetaria porque –como dice Edgar Morin– el planeta está ya en nosotros.
Frente al transnacionalismo opaco e irresponsable de los
circuitos financieros, el comercio mafioso de personas, armas
y sustancias psicotrópicas, la destrucción de la naturaleza y la
trivialización multimedia, el esfuerzo federalista impulsado por
Europa abre la vía a esa Democracia planetaria de que un
autor vasco ha hablado y que constituye la única garantía de
un mundo más próspero, más justo y más respetuoso con la
persona humana.
Carlos M.ª Bru Purón,
Vicepresidente Ejecutivo del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo
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EUROBASK
La Junta Directiva del Consejo
preparada para afrontar nuevos retos

José M.ª González
Zorrilla, Presidente del
EMEK/CVME

Jose Mari Etxebarria,
Vicepresidente del
EMEK/CVME

Ignacio Oyarzabal,
Vicepresidente del
EMEK/CVME

Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluaren berrogeita hamargarren urteurrena betetzen den honetan,
oraingo Zuzendaritza Batzordea bat dator Euskadi ordezkatuz, duela berrogeita hamar urte, Europa Federalaren lehen harria jarri zuten haien lana goraipatzerakoan. Denak pozik daude orain arte egindako lanagatik, baina badakite oraindik egiteko asko dagoela.
Inoiz baino ilusio handiagoarekin, kontseilukideak, bakoitza bere ideologiatik abiatuta, prest daude bidea elkarrekin egiteko, herri guztiek osatuko duten amets
hori egi bihurtzeko.
“Es hoy un acto de justicia recordar a aquellos vascos de
distintas ideologías que supieron articular bajo la idea de
Europa los valores fundamentales de nuestro mundo: la democracia, la libertad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos”. Al igual que José María González Zorrilla,
presidente del EMEK/CVME, todos los miembros de la actual
Junta Directiva del Consejo Vasco del Movimiento Europeo
brindan hoy más que nunca un sentido homenaje a sus predecesores. “Aquellos hombres que, sin dudarlo y en unos momentos muy difíciles de nuestra historia, decidieron aunar
todas sus energías para trabajar en pro de una Europa Unida,
en un marco federal de pueblos libres y solidarios, sobre las
bases de la paz y la democracia”, enfatiza Begoña Lasagabaster, vicepresidenta del EMEK/CVME.
Medio siglo después de aquel histórico 1 de febrero de
1951, “cuando reflexiono sobre este pasado y lo comparo al
nuevo presente –instituciones europeas consolidadas,
España formando parte de las instituciones y foros democráticos europeos– creo que el camino recorrido ha sido inmenso”,
afirma el vicepresidente del EMEK/CVME, Carlos Vaquero.
Aunque comparte su misma opinión, el vocal del Consejo
José Poza Valle reconoce que aún queda mucho por hacer.
“Los cincuenta años de historia de integración europea ponen
de manifiesto que este proceso es, sin caer en triunfalismos ni
realizar un ejercicio de autocomplacencia, todo un éxito a pesar de sus carencias y de la necesidad de avanzar todavía más
hacia una verdadera unión política. En este medio siglo, la
Unión Europea ha sido y es un espacio de paz, democracia y
defensa de los derechos humanos, en el que las diferencias
entre los países se resuelven por medios pacíficos buscando la
conciliación y no la imposición”, reflexiona.
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Angel García Ronda,
Vicepresidente del
EMEK/CVME

Begoña Lasagabaster,
Vicepresidenta del
EMEK/CVME

Isabel López Aulestia,
Vicepresidenta del
EMEK/CVME

Libertades de circulación y establecimiento, el Mercado
Único, ciudadanía europea, moneda única, cuatro ampliaciones a los países originarios de la CEE... Aunque asegura que
“hemos avanzado mucho en nuestra integración europea”,
Begoña Lasagabaster tampoco olvida el largo trayecto que
queda por recorrer. “La materialización de una verdadera
Constitución Europea, la inclusión en ella de una Carta de derechos y libertades fundamentales, la consecución de una
Europa social que mejore la calidad de vida de todos sus ciudadanos, conseguir la cohesión económico social o llegar a la
transparencia democrática, sin olvidar la ampliación pendiente a los países hoy candidatos, son algunos de los retos que
nos llevan a continuar nuestro trabajo con fuerza y energía en
el espíritu y con la vocación europeísta que tuvieron nuestros
predecesores en el Consejo Vasco del Movimiento Europeo”,
afirma. “Como vasca –añade– no puedo dejar de mencionar
otro reto clave por el que también trabajaron Aguirre, Landaburu, Irujo y tantos otros: buscar una Europa Unida, respetuosa de su diversidad. Una Europa donde todos los pueblos
tengan el espacio y protagonismos propios al mismo nivel de
igualdad”.
También Eusebio Gainza, vocal del EMEK/CVME, es
consciente de que aún quedan muchos ladrillos que poner
para la construcción de la Europa Federal. Una obra de gran
envergadura para cuya consecución se deberán superar grandes obstáculos. “Es difícil para los Estados europeos, la
mayoría de los cuales hace apenas un siglo se batían por defender los últimos rescoldos de sus sueños imperiales, terminar de compartir su soberanía con todos los pueblos de la
Antigua Europa”, asegura Gainza. José María González Zorrilla
está convencido asimismo de que en el futuro “seguirá habiendo problemas de resistencia de los Estados a aceptar una
nueva Europa donde tengan cabida todos los pueblos y
todos los ciudadanos, con su propia representatividad y capacidad de decisión”.

Conciencia de ciudadanía europea
En esa carrera de fondo hacia la “Europa de la igualdad
de derechos de las mujeres y de las minorías, pluricultural y multiétnica y solidaria con los países de su entorno” –que reivindica
la vicepresidenta del EMEK/CVME, Isabel López Aulestia– el
vocal del Consejo Eusebio Cadenas ve necesario crear “una

EUROBASK
EUROPAKO MUGIMENDUAREN
EUSKAL KONTSEILUA
CONSEJO VASCO
DEL MOVIMIENTO EUROPEO

Carlos Vaquero,
Vicepresidente del
EMEK/CVME

Francisco Aldecoa,
Secretario General del
EMEK/CVME

Eusebio Cadenas,
Vocal del EMEK/CVME

conciencia de ciudadanía europea”. Una labor, dice, en la que
“el papel de los sistemas educativos será esencial”. Para paliar
esa deficiencia Carlos Vaquero considera indispensable la labor didáctica de foros como el Consejo Vasco del Movimiento Europeo, ya que “una vez creada una conciencia europea
amplia, popular y generalizada, habremos conseguido una vacuna definitiva para futuros intentos de quebrantar la unidad
europea”. También José Poza Valle destaca el papel divulgativo que cumple el Consejo de cara a la ciudadanía vasca. “Debido a la propia naturaleza del EMEK/CVME, donde se acoge
a todos los representantes de los partidos políticos de Euskadi que desean participar de este proyecto europeísta y a representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, éste
es un foro en el que las diferentes tendencias y perspectivas
sobre el proceso de construcción europea son debatidas con
ánimo constructivo y de consenso. Así, en estos últimos años
su labor se ha dirigido a cubrir uno de los déficits de la Unión
Europea: explicar y concienciar a los diferentes sectores sociales y productivos de la ciudadanía vasca sobre lo que es el
proceso de construcción europea, qué significa y cómo afectará en su vida laboral y cotidiana”, explica. Una tarea que Isabel López Aulestia considera fundamental, ya que “el modelo
de la Europa del futuro todavía no está definido y sólo el protagonismo de toda la ciudadanía en la construcción europea
hará que ésta llegue a ser la Europa de las ciudadanas y ciudadanos, y no la de los mercaderes”.
A la labor de “difundir en la sociedad vasca la necesidad de
una Europa unida y respetuosa de su diversidad y fomentar la
participación de los ciudadanos en las elecciones e instituciones europeas”, Begoña Lasagabaster añade el trabajo del Consejo, “desde la pluralidad de ideas de sus representantes, por
profundizar las relaciones de Euskadi con otros pueblos, regiones
y nacionalidades de Europa y mantener las ideas democráticas y
la democratización social y política de la construcción de la Unión
Europea”. El hecho de que el EMEK/CVME esté formado por todas las fuerzas democráticas es, precisamente, uno de los motivos por los que Francisco Aldecoa Luzarraga dice sentirse
orgulloso del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, del que es
secretario general. Le llena de satisfacción asimismo que “los
vascos hayan participado desde el inicio en el movimiento que
pondrá en marcha la construcción europea”, así como que “el federalismo europeo, que se fundamenta en la noción de sobera-

Eusebio Gainza,
Vocal del EMEK/CVME

José Poza Valle,
Vocal del EMEK/CVME

nía compartida, siga siendo el lugar de encuentro entre nacionalistas y no nacionalistas”.
Ángel García Ronda, vicepresidente del EMEK/CVME, afirma, por su parte, que “los vaivenes de aceptación que la construcción europea ha tenido en nuestro país jamás me han hecho
dudar ni un segundo de la seguridad de estar en el camino histórico necesario y sé que, en buena parte, eso ha sido así por
estar integrado en el CVME que, pese a cualquier dificultad –material o anímica–, ha actuado con sólida convicción tomando decisiones de las que, prácticamente siempre, todos sus miembros
estaban convencidos y no disentían”.
También el recién nombrado vicepresidente del EMEK/CVME,
Jose Mari Etxebarria, quiere dejar hoy constancia de su
reconocimiento a sus antecesores. “En el quincuagésimo aniversario del nacimiento del Consejo Vasco del Movimiento
Europeo, vuelvo la mirada hacia atrás en recuerdo y homenaje
a tantos hombres y mujeres que conocieron la cárcel, el exilio
y el paredón, y que transmitieron, sin odio ni rencor, a las actuales generaciones su ejemplo de lucha pacífica por sus ideales: el de una Nación Vasca, el del humanismo cristiano, el de
la libertad de las personas y de los Pueblos, el de la justicia social y el de una Europa unida”.

Dos nuevos vicepresidentes
JOSE MARI ETXEBARRIA
Nació el 16 de julio de 1957 y cursó estudios en la Escuela
Superior de Técnicos Empresariales. Representante del Partido Nacionalista Vasco en diferentes reuniones internacionales, tiene una amplia experiencia europeísta y actualmente
coordina la Comisión Nacional de Asuntos Exteriores del PNV.
IGNACIO OYARZABAL
Natural de Vitoria y de 34 años de edad, ostenta los cargos
de Secretario General del Partido Popular de Álava, Parlamentario vasco desde 1996 y Presidente del Comité Electoral del PP de Álava desde 1998. Fue Presidente de Nuevas Generaciones del PP del País Vasco hasta 1996 y Concejal en el Ayuntamiento de Vitoria en 1995.
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Zorionak

Carlos de Montoliu
Secretario General del
Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo
Celebramos este año el nacimiento
del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, cuyos antecedentes se remontan a
la celebración del primer Consejo del Movimiento Europeo, que
tuvo lugar en La Haya en el año 1948 donde acudieron representantes del Estado Español de todas las tendencias.
Al año siguiente, en 1949, el Lehendakari Aguirre y Salvador
de Madariaga convocaron una reunión en la sede del Gobierno
Vasco en el exilio, en París, 11 Avenue Marçeau, donde de
acuerdo todas las fuerzas democráticas determinaron constituir
un Consejo Federal que reconociera explícitamente el hecho diferencial catalán y vasco, defendido por los partidos nacionalistas allá representados.
Los Consejos Catalán y Vasco serían pues miembros natos
e integrantes del Federal, en un acto constitutivo de aportación
coincidente de proyectos hacia un fin común de construcción
de Europa. Es decir, ejercer un derecho histórico europeísta.
No sería inútil repensar este acto constituyente de 1949 como modelo de una posible interpretación respecto del pasado
y para el futuro de la disposición adicional segunda de la Constitución Española, en la que el respeto de los derechos históricos y su enmarcamiento en la Constitución dejasen de ser contradictorios y confluyesen hacia una visión auténticamente federal de nuestro Estado.

Vicente A. Alvarez Areces
Presidente del Principado de Asturias
Con ocasión del cincuenta aniversario del Consejo Vasco del
Movimiento Europeo, desde el Principado de Asturias queremos
dejar constancia de nuestro reconocimiento al papel desempeñado por las distintas asociaciones proeuropeístas en el proceso de integración europea.
El Principado de Asturias está plenamente comprometido en
este proceso, que en esencia configura un proyecto pacífico y
democrático de convivencia y que precisa del concurso permanente de la sociedad civil y los poderes públicos.
Sirvan estas breves líneas de felicitación a quienes desde la
paz y la democracia han contribuido a la construcción europea.

Manuel Estella
Presidente de las Cortes de Castilla y León
La vocación europea de las Cortes de Castilla y León ha quedado patente desde su origen, al igual que nuestro interés en
participar en las instituciones europeas, así como en el Movimiento Europeo y en la potenciación del Comité de las Regiones. En este Parlamento regional la vinculación con Europa ha
ido creciendo y ahondándose hasta el punto de que contamos
con una Comisión Legislativa Permanente de Asuntos Europeos
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y, en la medida en que sus representantes hemos participado
en reuniones y encuentros tanto del Movimiento Europeo como de las instituciones de Europa, nuestra conciencia europeísta se ha ido concretando en legislación que contribuye al fortalecimiento y a la construcción europea.
Quiero desde estas líneas, y como representante de las Cortes más antiguas de Europa, felicitar al Consejo Vasco del Movimiento Europeo en su 50 aniversario y animarle a que siga su
trabajo en pos de una Europa unida, en paz y en la que las distintas nacionalidades no supongan fronteras, sino elementos de
dinamización para construir una Europa más plural, más tolerante y más fuerte.

Josep Verde i Aldea
President del Consell Catalá
del Moviment Europeu
Cincuenta años son motivo de satisfacción para cualquier organización que
los cumple. Cuando, como en el caso
del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, estos cincuenta
años han transcurrido en casi la mitad de su devenir en tiempos de mezquindad impuesta y de falta de libertades, para una
organización que tiene por objetivo la Europa en libertad, tolerancia, paz y solidaridad, el mérito se acrecienta. El cincuentenario nos señala que estamos ante una organización cuyos impulsores han tenido coraje y visión, amén de temple, para surcar, con sus ideales europeístas, caminos nada fáciles. Quiere
decir, finalmente, que la sociedad sobre la que han venido proyectando su acción, hombres y mujeres de Euskadi han recibido y sostenido los mensajes que se les ha invitado a compartir, apoyar y difundir.
El Movimiento Europeo, desde su fundación en 1948, ha
sido un punto de encuentro para la acción en que han confluido grandes y pequeños protagonistas cuya acción ha contribuido, en buena medida, a crear las instituciones que hoy
ocupan plaza dominante en la Europa que estamos viviendo,
desde el Consejo de Europa a la Unión Europea que, dentro
de poco, integrará ya a la mayor parte de los pueblos de
nuestro continente.
Desde el Consejo Vasco se ha contribuido a que la sociedad civil, en la que nace y a la que sirve, adquiera mayor conciencia de su ubicación en una realidad mayor que es Europa,
y a la necesidad de una cada vez más estrecha vinculación con
los demás pueblos de nuestro continente. El Movimiento Europeo aprecia las realidades institucionales de la Unión Europea,
pero piensa que, sobre todo, conviene invertir esfuerzos en hacer ver que, en la base de la unidad, están los pueblos, los
hombres y las mujeres, los ciudadanos y las ciudadanas de los
Estados que, durante centenares de años han vivido pensando
que “el otro europeo”, el del país de al lado o el desconocido
de más lejos, eran, ante todo, sus potenciales enemigos.
Cincuenta años sirven para la conmemoración, para la memoria gozosa del trabajo hecho, y bien hecho, pero invitan, sobre todo, a otear el horizonte que se abre ante el nuevo milenio y reforzar la convicción de que, más que nunca, Europa, la
de los ciudadanos participativos y agentes directos de su futu-
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Felicitaciones

ro, sigue siendo la mejor clave de supervivencia en paz, prosperidad, tolerancia y respeto de los derechos fundamentales y
del Estado de Derecho, todo ello vivido en la rica diversidad de
nuestras arraigadas tradiciones.

merece expresar nuestras más cordiales felicitaciones que doy
en nombre del Consejo Valenciano del Movimiento Europeo y
en el mío propio.
Un cordial abrazo.

Javier Torres Vela
Presidente del Consejo Andaluz del
Movimiento Europeo
El Movimiento Europeo es una asociación que viene desarrollando un papel fundamental en la lenta integración europea. Debido a esa función que realiza, su grado de implantación en las
distintas partes de Europa sirve, indirectamente, para medir la
apertura de las sociedades y su vinculación con la modernidad.
Por eso, el hecho de que el Consejo Vasco del Movimiento
Europeo cumpla 50 años y que lo haga con la fuerza y la pujanza que lo hace demuestra que la mayoría de la sociedad vasca,
en contra de ciertos tópicos, mira al futuro sin cerriles localismos
y abierta a la integración europea. Por eso, desde Andalucía os
deseamos muchas felicidades y que continuéis en vuestra admirable línea de trabajo que, sin duda, es una forma importante de
coadyuvar a la extinción de la intransigencia y la barbarie.

Enrique Banús Irusta
Consejo Navarro del Movimiento Europeo
“Nada humano es perfecto –la integración europea tampoco–. Sólo los inmaduros piden soluciones perfectas o se quedan varados en la crítica. La madurez (como la velocidad) se
demuestra andando, es decir, trabajando por conseguir mundos
cada vez más humanos, más dignos y más solidarios. Porque
sólo los mediocres se acostumbran a la imperfección. La Europa integrada no es perfecta, pero sí, en los últimos siglos, la realidad más humana y digna que se ha conseguido en este continente tan dado –lamentablemente– a la violencia. El Movimiento Europeo, con madurez y sin mediocridad, ha ido prestando aportaciones decisivas a configurar este rostro humano
de Europa. Y a acercarlo a las ciudadanas y ciudadanos, porque
–aunque a veces parezca olvidarse– está hecho para ellas y para ellos.

Miguel Barceló Pérez
Presidente del Consejo Valenciano del
Movimiento Europeo
Hoy queremos manifestar nuestro reconocimiento más expresivo al Consejo Vasco del Movimiento Europeo, que cumple
50 años desde su creación.
Ese hecho tiene una profunda trascendencia por lo que significa esta realidad que hoy ya vivimos dentro de un espacio
que nos iguala en derechos y deberes. Un espacio común de
justicia, de seguridad y de libertad. Valores estos que siguen estando de actualidad en la Europa Unida.
Hace 50 años que el Consejo Vasco del Movimiento
Europeo inició la andadura por esa apuesta. Por ello hoy nos

Fernando Alvarez de Miranda
y Torres
Presidente de Honor del Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo
Es necesario reconocer que, desde primera hora, la presencia del PNV en el movimiento europeísta relanzado después de
la segunda guerra mundial destaca como una de sus características más acentuadas y, sobre todo, por su participación en el
Congreso de La Haya en mayo de 1948 con la presencia del
Lehendakari Aguirre con su importante contribución a la creación del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo unos
meses más tarde, en febrero de 1949.
Esta generosa entrega a la democracia europeísta hizo posible que poco después, en el seno del CFEME, se constituyese el Consejo Vasco del Movimiento Europeo (CVME), cuyo
50 aniversario hoy conmemoramos. Su creación se produjo
de acuerdo con el punto 5º de las Bases de constitución del
CFEME redactadas por Don José María Lasarte: “Los grupos
representativos de cada pueblo integrante del Estado español
podrán constituirse en sección dentro del Conseja Federal. Estas secciones, una vez constituidas, tendrán puesto permanente en el Comité Ejecutivo”.
Un aspecto especialmente destacable de la trayectoria de
todo el europeísmo español, y consecuentemente del Consejo Vasco, fue el de rechazar en todo momento la violencia como forma de actuación, “antes, durante y después de la
recuperación de las libertades democráticas en España”. Esto
fue proclamado por el Pacto de la Unión de Fuerzas Democráticas de junio de 1961, destacado en el proyecto del
CFEME (mayo de 1962) y recogido por la propia declaración
adoptada en el IV Congreso Internacional del Movimiento
Europeo, más conocido como “Contubernio de Munich” celebrado en la ciudad bávara ente el 6 y 7 de junio de 1962 y
en el que participaron 30 representantes del País Vasco, entre
ellos Manuel de Irujo, Landaburu, Solaun, Busca Isusi, Usobiaga, Ruiz de Ercilla, Kepa Anabitarte, Iñaki Aguinaga, etc., es decir, la cuarta parte de los españoles en dicha reunión.
Ninguno de los asistentes al Congreso podrá olvidar la visita al campo de exterminio de Dachau y el recuerdo emocionado a todos los españoles asesinados en aquel horrible lugar, ente los que destacaban un importante número de prisioneros
procedentes de Euskadi.
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Alexander Ugalde condensa en un libro
los 50 años del consejo

Tras bucear durante meses en el Fondo Irujo, depositado en la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, y en el Archivo Histórico del Nacionalismo
Vasco, propiedad de la Fundación Sabino Arana, el
historiador y especialista en estudios internacionales
Alexander Ugalde ha escrito el libro El Consejo Vasco
del Movimiento Europeo-Europako Mugimenduaren Euskal
Kontseilua (1951-2001). La aportación vasca al federalismo europeo. Una publicación que saldrá a la luz con motivo del cincuenta aniversario del Consejo y
con la que el autor quiere no sólo dar a conocer la historia de
esta organización, sino también
“recordar que, durante los tiempos difíciles de la dictadura
franquista, los vascos trabajaron
en la política de cara a Europa y
de cara al marco internacional”.

credencial a mí y a otro compañero nos resultó realmente
interesante.
– ¿Y desde el punto de vista sentimental?
– Es interesante la correspondencia que Manuel Irujo
mantuvo con Salvador de Madariaga y otros políticos importantes de la época. Tener en la mano la correspondencia de esos personajes históricos te hace ver que
fueron de carne y hueso, ya que
no solamente lees cuestiones de
tipo político, sino también de tipo
personal.
– ¿Qué momentos estelares
destacaría de la participación
vasca en la construcción europea durante los últimos 50
años?

– Hay que matizar que en realidad no se participa en lo que es
la integración europea entendida
de forma pública e institucional, es
– Ha consultado numerosas
decir, en la creación del Consejo
fuentes documentales para esde Europa o de las Comunidades
cribir su libro, ¿qué le ha resulEuropeas. La razón es que las instado más interesante de su intituciones vascas estaban exiliadas
vestigación?
y España en la época de la dictaAlexander Ugalde Zubiri es Licenciado en Historia y Doctor
dura franquista, como se sabe, es– Lo más interesante, desde el
en Ciencias Políticas y Sociología. Profesor de Relaciones Intuvo al margen de la construcción
punto de vista del historiador y del
ternacionales en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.
Entre
sus
temas
de
investigación
destaca
europea. Donde sí se participa es
investigador, suele ser cuando pala acción exterior vasca tanto histórica como presente.
en todas las organizaciones privasas largas horas en cualquier biblioAutor de la obra “La acción exterior del nacionalismo vasco
(1890-1939): historia, pensamiento y relaciones internaciodas que alientan el europeísmo y
teca o en cualquier archivo y te ennales”, publicada en Oñati por el IVAP en 1996. Entre otros
el federalismo. Si bien se pueden
cuentras materiales de gran imporestudios, cabe señalar los titulados “Las relaciones Euskaditancia histórica, en ocasiones poco América: una de las bases de potenciación de la acción ex- destacar muchos hitos –como la
vasca, Historia de las relaciones Euskadi-África y La
presencia vasca en el Congreso de
conocidos o inéditos, así como tex- terior
actuación internacional del Gobierno Vasco en el exilio
la Haya en el año 48 o en el fatos que por la persona a la que per(1939-1960)”.
moso Contubernio de Munich en
tenecieron o que los realizó tienen
el
año
62–
lo
que
yo
resaltaría es que se mantiene un
un cierto interés. Además, este tipo de documentación
esfuerzo
constante
de
contribución
al europeísmo y al fesuele servir para reafirmarte en tus hipótesis o para abrirte
deralismo
a
lo
largo
de
más
de
50
años.
nuevos horizontes. Entre toda la documentación que he
ojeado, quizá lo que más destaque son los materiales que
– ¿Cómo surgió el Consejo Vasco por la Federahay en el Fondo Irujo, ya que Manuel Irujo fue una perso- ción Europea, antecedente inmediato del Consejo
na que estuvo volcada en la política vasca y que tenía la Vasco del Movimiento Europeo?
costumbre de guardarlo todo. Ahí te encuentras desde ti–Como fecha histórica de constitución del Consejo Vasquets de viajes hasta resguardos de habitaciones de hoteco
por
la Federación Europea ha quedado el 1 de febrero
les, pasando por informes reservados y actas de reuniones.
de 1951, cuando se hizo la famosa reunión en París, don– De toda esa documentación, ¿cuál destacaría de se nombró su primera Junta Directiva y se repartieron
por su interés histórico?
responsabilidades. Sin embargo, hay que decir que su gé– La credencial que, como delegado, tuvo José Antonio nesis parte de las postrimerías de la Segunda Guerra MunAguirre, el presidente del Gobierno vasco en el exilio, en el dial, durante la cual los vascos ya participaron en diversas
Congreso Europeo de La Haya en el año 48. Encontrar esa iniciativas y organizaciones europeístas.
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– ¿Qué ocurrió después de este conflicto?
– Se crearon el Movimiento Federalista Vasco, el Movimiento Socialista Vasco por la Federación Europea y el Grupo Vasco de la Unión Liberal Europea. En febrero de 1949,
con otros sectores de la oposición antifranquista y con la participación de vascos de todas las tendencias, se constituyó,
en los locales del Gobierno vasco en París, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y entre sus grupos componentes figuraba el Consejo
Vasco. Este Consejo Vasco no
se formalizó hasta 1951, año en
el que tomó el nombre de Consejo Vasco por la Federación Europea.

– El CVME es, en primer lugar, el organismo que continúa la aportación vasca que se ha realizado desde
el punto de vista histórico al europeísmo y al federalismo. Es una forma de seguir participando en las organizaciones europeas de tipo privado que hacen un
seguimiento del proceso de la integración europea con
un sentido más crítico que el que puedan tener a veces

– ¿Qué relaciones existían entre el Consejo Vasco
por la Federación Europea y
la sociedad vasca del interior?
– En la primera mitad de los
años 50, y posteriormente en
algunos momentos, hubo una
sección del Consejo Vasco en el
interior, pero funcionó muy intermitentemente, de forma
clandestina y con muchas dificultades. En la época franquista,
Manuel Irujo, Armando Cortesao, José Antonio Aguirre y Carles Pi y Sunyer, en Londres en 1945.
aunque pudiese haber un sentimiento contrario al régimen, los
grupos realmente organizados tenían una fuerza pequeña. los gobiernos y otro tipo de instituciones. Por último,
desde el punto de vista vasco, es un interés que existe
– A pesar del gran papel que desempeñaron
por proyectar internacionalmente al País Vasco y, en conaquellos vascos europeístas, buena parte de la socreto, por tener una presencia activa en el continente
ciedad desconoce su labor.
europeo.
– Los especialistas en Historia, Ciencia Política o Rela– ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la socieciones Internacionales, colegas de investigación y univerdad
vasca con su libro?
sitarios sí conocen este tipo de cuestiones. También hay
–Me gustaría dar a conocer la propia historia del Congente interesada en la historia, que ha leído memorias de
los protagonistas y sabe que el Consejo Vasco existió. No sejo Vasco del Movimiento Europeo y recordar que, duranobstante, existe un importante sector de la población que te los tiempos difíciles de la dictadura franquista, los vascos
no lo conoce, bien porque no le interesa la historia, bien trabajaron en la política de cara a Europa y de cara al marporque no tiene inquietudes de tipo político. De todas for- co internacional.
mas, hay gente que ni tan siquiera conoce lo que actual– ¿Su obra está dirigida a todo tipo de públicos?
mente ocurre en el mundo, por lo que tampoco es extra– El libro es divulgativo y, por lo tanto, va dirigido a toño que ignore lo que ocurrió hace 50, 40 ó 20 años. Con
da
la gente interesada en esta temática. Sin embargo, es
esta obra, precisamente, espero contribuir a que el conociun
libro riguroso, ya que se citan las fuentes, se señala a
miento que existe sobre este organismo sea mayor.
quién pertenecen las frases y los datos y de dónde se
– ¿Cómo explicaría brevemente a ese sector de la han sacado. Es una obra mixta, divulgativa para los intepoblación qué es el actual Consejo Vasco del Movi- resados en general, y rigurosa e importante para los esmiento Europeo?
pecialistas.
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Cronología del Consejo Vasco del Movimiento Europeo/
Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua

– Primera mitad años cuarenta: El Grupo Vasco se adhiere a
la Federal Union radicada en Londres.
– 1941 (junio): La Delegación vasca en Londres presenta un
memorándum sobre una Federación Europea al Gobierno británico, Consejo de Defensa del Imperio Francés “Francia Libre”– y embajada de los
EE.UU.
– 1942 (septiembre): Se funda
en Londres la Unión Cultural
de los Países de la Europa Occidental. Entre sus componentes está el Grupo vasco.
– 1943 (marzo): Se crea en
Nueva York el “Consejo de Europa en América”, dirigido por
Coudenhove-Kalergi, siendo
miembro José Antonio Aguirre.
– 1943: José Antonio Aguirre publica “Coordinación de NacioIndalecio Prieto y José Antonio
Aguirre en 1936.
nalidades Europeas” en el Post
War European Federation
(Nueva York).
– 1946 (octubre): Javier Landaburu y Juan Carlos Basterra acuden al Congreso Federalista en Luxemburgo.
– 1947 (marzo): Se constituye en París el Movimiento Federalista
Vasco (MFV). Cargos: presidente de honor José Antonio Aguirre;
presidente efectivo Manuel Irujo; vicepresidentes Juan Carlos
Basterra, Laureano Lasa y Ramón María Aldasoro; secretario
Javier Landaburu; miembros: José María Lasarte, José Ignacio Lizaso, Rufino García Larrache y Julián Arrien; delegados: Ángel
Gondra (Londres), Jesús Galíndez (Nueva York), José Luis de la
Lombana (Bogotá) y José Olivares (Buenos Aires).
– 1948: José Antonio Aguirre publica “Le problème des nationalités devant la Fédération Européenne” en Corps Diplomatique
(París).
– 1948 (7-10 de mayo): Congreso de Europa en La Haya. Asisten José Antonio Aguirre, Indalecio Prieto, Javier Landaburu,
Juan Carlos Basterra y Lezo de Urreztieta.
– 1948 (octubre): Constitución del Movimiento Europeo (ME)
en Bruselas.
– 1948 (noviembre): El MFV ingresa en la Unión Europea de
Federalistas (UEF) en el Congreso en Roma.
– 1949 (7-8 de febrero): En la Delegación vasca de París se
constituye el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
(CFEME). Grupos fundacionales: Movimiento Socialista por los
Estados Unidos de Europa; Unión Liberal Europea; Consejo Catalán; y Consejo Vasco. Posteriormente se integran el Grupo de
monárquicos europeístas; Grupo de federalistas demócratacristianos; y Grupo Gallego. El primer presidente es Salvador de
Madariaga y el primer secretario general José María Lasarte
(hasta 1952). El vicepresidente por el Consejo Vasco es Manuel de Irujo, luego Ramón María de Aldasoro (1951-52), y de
nuevo Irujo.
– 1949 (25-27 de febrero): Delegación vasca al Consejo Internacional del ME en Bruselas.
– 1949 (marzo): Oficializada la admisión del CFEME en el ME.
– 1949 (17-25 de abril): Delegación vasca a la primera Conferencia Económica Europea en Westminster.
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– 1950 (28-30 de abril): El CFEME realiza unas Jornadas de Estudio en la Delegación del Gobierno vasco en París.
– 1950: Son creados el Círculo Vasco de Estudios Europeos, Movimiento Socialista Vasco por la Federación Europea y Grupo
Vasco de la Unión Liberal Europea.
– 1950 (4-8 de julio): Delegación vasca a la Conferencia Social
del ME en Roma.
– 1950 (noviembre): Delegaciones vasca a varias reuniones europeístas en Estrasburgo.
– 1951 (1 de febrero): Reunión en la sede del Gobierno vasco
en París formalizándose el Consejo Vasco por la Federación
Europea (CVFE). Se compone de nueve grupos: Movimiento
Federalista Vasco, Nuevos Equipos Internacionales, Movimiento
Socialista Vasco por la Federación Europea, Unión Europea de
Federalistas, Consejo Federal de Minorías y Regiones Europeas,
Unión Liberal Internacional, Juventudes Federalistas, Sección de
Jóvenes de los NEI y Trabajadores Cristianos por la Europa Unida. Se nombra la primera Junta Directiva: presidente Gonzalo
Nardiz; vicepresidentes Jesús María Leizaola, Laureano Lasa y
José María Lasarte; secretario Francisco Javier Landaburu; delegado en el CFEME Ramón María de Aldasoro; propaganda Manuel Irujo; vocales Iñaki Renteria, Ramón Agesta, Iñaki de Aguirre, Víctor Gómez y Julio Jauregui.
– 1951 (junio): Recepción de muestras de solidaridad ante la
arbitraria pérdida de la sede del Gobierno vasco en París.
– 1951 (septiembre): El CVFE organiza las Jornadas de Estudio
sobre la economía vasca y la integración europea en Bayona.
– 1952 (julio): El CVFE y el MFV responden al cuestionario remitido por el Consejo de Europa sobre organizaciones exiliadas.
– 1953: Constancia documental de la existencia de la Sección
del CVFE en el interior.
– 1953 (marzo): El CVFE participa en las Jornadas de Estudios
Europeos organizadas por el CFEME en París.
– 1953 (octubre): Delegación del CVFE al Segundo Congreso
Europeo en La Haya.

II Congreso de la Unión Europea de Federalistas, Roma, noviembre de 1948.
Francisco Javier Landaburu figura en la mesa presidencial.

– 1954 (febrero): Delegación del CVFE a la segunda Conferencia Económica Europea en Westminster.
– 1954 (septiembre): El CVFE participa en las Jornadas Federales Europeístas organizadas por el CFEME en Toulouse.
– 1957 (junio): El CVFE asiste al Congreso del Movimiento
Europeo en Roma.
– Segunda mitad años cincuenta: El CVFE participa en las acciones del CFEME (escritos remitidos a las Naciones Unidas,
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Consejo de Europa, Organización Europea de Cooperación
Económica, Organización del Tratado del Atlántico Norte; campañas de denuncia de la represión...).
1962 (5-6 de junio): Encuentro en Munich (el “Contubernio”) de la oposición en el exterior y en el interior al régimen
franquista. Entre los alrededor de ciento veinte delegados,
treinta y cuatro son vascos.
1962 (7-8 de junio): El CVFE asiste al IV Congreso del Movimiento Europeo en Munich. Aprobada la Declaración sobre el
Estado español.
1964: A partir de este año el CVFE se adhiere a los “Aberri
Eguna” convocados anualmente en el interior.
1964 (octubre): El CVFE asiste a la reunión del Movimiento
Europeo en Roma.
1965 (octubre): El CVFE asiste al Congreso del Movimiento
Europeo en Cannes.
1966 (marzo): En el País Vasco continental (Estado francés)
se organiza el grupo “Euskal Herria”, “Section Pays Basque” del
Movimiento Federalista Europeo.
1967 (abril): El CVFE asiste a la Conferencia de Estudios del
Movimiento Europeo en Bad Godesberg.
1972 (mayo): El CVFE asiste al Congreso del Movimiento
Europeo en Bonn.
1973: Manuel Irujo es nombrado presidente del CFEME (hasta noviembre de 1976).
1973 (mayo): El CVFE asiste al Congreso del Movimiento
Europeo en Londres.
1976 (febrero): El CVFE asiste al Congreso del Movimiento
Europeo en Bruselas.
1976: El CFEME y sus miembros, entre ellos el CVFE, se trasladan al Estado español.
1978 (marzo): Además de Irujo, vicepresidente del CFEME
por el Consejo Vasco, se designa como vocales a Felipe Martínez Apezechea, Iñaki Zubimendi, José Antonio Aguirre Eizagirre
y José María Losa.
1978 (julio): La vocalía del Consejo Vasco en el Comité Ejecutivo del CFEME es ejercida por Iñaki Zubimendi.
1978 (julio): Manuel Irujo es nombrado Presidente de Honor
del CFEME.
1979 (octubre): Delegación vasca a la Conferencia “España
en Europa” organizada por el CFEME y ME en Madrid.
1980-89: Iñaki Zubimendi prosigue de vocal del Consejo Vasco en el CFEME.
Desde 1991: Presencia vasca intermitente en el CFEME a través de Eduardo Vallejo.
1991 (28 de junio): Acto en París en la antigua sede del Gobierno vasco exiliado. Se reinician los contactos para reactivar
el Consejo Vasco.
1994 (marzo): Reuniones de representantes de los partidos políticos en el Parlamento vasco para reorganizar el Consejo Vasco.
1994 (18 de abril): Presentación en Vitoria-Gasteiz del “Manifiesto por el relanzamiento del Consejo Vasco del Movimiento Europeo”.
1994 (6 de mayo): Presentación en Gernika-Lumo del CVME
asistiendo José Antonio Ardanza (presidente del Gobierno vasco), Marcelino Oreja (comisario de la UE), Enrique Barón (presidente honorario del MEI), Miguel Ángel Martínez (presidente
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) y Carlos
María Bru (presidente del CFEME).

Francisco Javier Landaburu, Ramón María Aldasoro y Juan Carlos Basterra en Roma
en 1948. Los tres dinamizaron las organizaciones europeístas y federalistas vascas.

José Antonio Aguirre con el grupo de delegados socialistas en el Congreso
Mundial Vasco, París, en 1956.

– 1994: Nombramiento de la primera Junta Directiva de la nueva fase del CVME formada por: presidente, Eduardo Vallejo de
Olejua; vicepresidentes, Imanol Bolinaga Bengoa, Ángel García
Ronda, Begoña Lasagabaster Olazabal, Antonio Menchaca Careaga, Kepa Aulestia Urrutia y Javier Moraza Marquínez; y secretario general, Francisco Aldecoa Luzarraga.
– 1994 (diciembre): Se inicia la publicación del boletín Eurokon.
– 1995 a 1997: Etapa de asentamiento del CVME. Presencia en
el CFEME y en el MEI; incorporación de organizaciones sociales, económicas y culturales; celebración de almuerzos-coloquios con invitados de relieve político, administrativo y diplomático; y otras actividades.
– 1997 (octubre): I Asamblea General del CVME y ampliación
de la Junta Directiva con tres vocales de diversas asociaciones.
– 1998 a 2000: Etapa de consolidación del CVME.
– 1998 (febrero): Seminario Internacional “Las nuevas políticas
de empleo en la Unión Europea. Una visión desde Euskadi”, organizado por el CVME.
– 1998 (8-10 de mayo): Delegación del CVME al Congreso de
Europa 1948-1998, en La Haya.
– 1998 (noviembre): II Asamblea General del CVME.
– 1999 (abril): Imanol Bolinaga designado presidente del CVME.
– 1999 (noviembre): III Asamblea General del CVME
– 2000 (enero): Seminario Internacional “Las Redes Transeuropeas y el modelo federal de la Unión. Una visión desde Euskadi”, organizado por el CVME.
– 2000 (julio): Se inicia la publicación de la revista Eurobask.
– 2000 (diciembre): IV Asamblea General del CVME.
– 1 de febrero de 2001: Conmemoración del cincuentenario
del nombramiento de la primera Junta Directiva del CVME.
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Ramón Agesta,
la memoria viva del Consejo

Vocal de la primera Junta Directiva del entonces
llamado Consejo Vasco por la Federación Europea,
Ramón Agesta rememora cincuenta años después de
tan señalada fecha sus vivencias europeas. Y lo hace
con modestia, ya que por aquel entonces, dice, “yo
era un simple estudiante” para quien Monnet y Schuman eran “los enviados del Señor”.
Pese a la humildad que se desprenden de sus palabras,
Agesta participó en numerosas reuniones internacionales como representante sindical del País Vasco e incluso fue recibido por sus colegas americanos en la Casa
Blanca. Un encuentro que
ha quedado grabado en su
memoria y del que guarda,
como oro en paño, la fotografía que se publica en Eurobask.

mento Vasco, Juan María Atutxa, “al señalar la oposición de
Madrid a que participemos en las instituciones comunitarias, a pesar de la resolución de la CALRE para que se establezca relación directa de las comunidades autónomas
con el consorcio europeo”. De los diecisiete Parlamentos
representados, recuerda Agesta, “sólo el español no lo
aprobó. Por lo tanto, hay que insistir en la declaración del
PNV hecha en Biarritz el 12 de octubre de 2000, reclamando la misma igualdad de derechos ante la Comunidad
Europea”.
A la hora de destacar el
mayor logro de la Unión
Europea, Agesta no se los
piensa dos veces. “Antes
los jóvenes europeos estaban enfrentados entre ellos
y yo ahora veo que es imposible una guerra. El mayor beneficio del europeísmo es el apaciguamiento
de las rivalidades históricas
existentes. Ha sido absurdo
que haya habido dos guerras en el mismo siglo e indudablemente es imposible que ocurra otra vez”.

En aquellos primeros
años de europeísmo, cuenta Agesta que “lo que nos
preocupaba principalmente
era que los gobiernos
europeos hicieran desapaA nivel social, Agesta rePascual Tomás, líder de la UGT de España, George Meany, líder del sindicalismo
recer el régimen franquista,
americano de los años cincuenta y Ramón Agesta, representante de ELA en el
conoce que también se ha
EMEK/CVME, en la Casa Blanca, Washington, 1956.
pero prevalecieron los inteavanzado mucho. “Empereses estatales. Además, la
zamos con las ocho horas
ONU lo había admitido ya en su seno”. Sobre la adhesión
y después vino el sábado inglés, con fiesta por la tarde,
del Consejo Vasco al Consejo Federal Español del Movique empezó en los años 30”, recuerda. Puestos a compamiento Europeo recuerda las discrepancias que se pusierar, el histórico sindicalista asegura que “Europa tiene un
ron de manifiesto en la Asamblea Extraterritorial del PNV
modelo social privilegiado, mientras que América ha descelebrada en París, bajo la presidencia de Gregorio Errasti,
lumbrado por su potencialidad económica, pero tiene unas
un mes después de constituirse el manifiesto. Unas disactuaciones vergonzosas a nivel social como, por ejemplo,
crepancias que se han ido diluyendo con el tiempo.
la pena de muerte”. Una situación que no confía en que
cambie con el nuevo presidente George Bush.

El mayor beneficio del europeísmo
es el apaciguamiento de las
rivalidades históricas existentes
Pero ahora, advierte Agesta, “nos encontramos de nuevo con otra difícil tesitura: la de tener representación propia en el consorcio europeo”. En este sentido considera
“muy acertada” la declaración del Presidente del Parla18

También se muestra crítico con las multinacionales. “Su
radio de acción aumenta con la globalización, pero debe
controlarse el proceso porque no es para difundir los
ideales democráticos en el mundo, sino para incrementar
su poder económico”, advierte. Además, “si éstas nos van
a administrar ¿qué será de la economía europea?”, se pregunta Agesta, añorando otros tiempos en los que “las fronteras protegían la industria del país”.
Ramón Agesta. Nació en Irún en 1914. Representante
de ELA en el EMEK/CVME. Exiliado en Francia y posteriormente en Inglaterra durante la ocupación alemana
de Francia.

EUROBASK
Eneko Landaburu,
una larga trayectoria europeísta

Director general para la ampliación en la Comisión Europea, Eneko Landaburu ha mamado desde niño y gracias a su padre, que el futuro de Euskadi pasa por su
presencia en una Europa democrática y progresista. Un
proyecto, dice, que “nuestra generación y las futuras
tienen como deber consolidar”.
– Su padre, Javier de Landaburu, miembro de la primera Junta Directiva del EMEK/CVME, participó en 1948
en el Congreso de La Haya que dio origen al Movimiento Europeo Internacional. ¿Qué anécdotas recuerda como más significativas de la participación vasca en aquellos primeros momentos del europeísmo?
– Al haber nacido el mismo año que la famosa reunión de
La Haya, no tengo ningún tipo de recuerdo preciso. Sin embargo, recuerdo que, a través de los preparativos
y al regreso de esas numerosas reuniones
para iniciar el proyecto europeo, nuestro padre nos transmitió la profunda convicción de
que el futuro de Euskadi pasaba por su presencia en una Europa democrática y progresista, respetuosa de las libertades individuales y también de la voluntad de sus pueblos.
– ¿Qué aportaron aquellos vascos y
qué sigue aportando la sociedad vasca
al proyecto europeo?

mo régimen lingüístico, fondos de cohesión y fondos
estructurales, participación regional…?
– El reto de la ampliación de la UE es, sin duda alguna, la
primera prioridad para las instituciones europeas y el mayor reto para el futuro de Europa. Se trata de reconciliar la historia con
la geografía y de lograr el mayor sueño de nuestros pioneros,
que fueron Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi y
Konrad Adenauer, al reunificar Europa en un mismo proyecto y
superar la dolorosa fractura impuesta por el imperialismo soviético al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Es la única oportunidad que tenemos para que Europa tenga en el mundo la
influencia correspondiente a su peso económico y defender así
sus valores universales.
Para que este ejercicio sea exitoso se requiere mucha firmeza en la negociación para que la ampliación
no debilite los logros hasta ahora conseguidos y mantenga, entre otras cosas, las políticas de solidaridad y de apoyo a las regiones
que también se desarrollaron bajo la iniciativa de Jacques Delors. Por otra parte, la ampliación obliga a una profundización de la
Unión. Esto exige definir mejor el papel y las
ambiciones de cada uno. Espero que la próxima Conferencia Intergubernamental sea
capaz de responder a esas clarificaciones indispensables para reforzar nuestro proyecto
común.

– Por lo que se refiere a aquellos vascos,
no cabe duda que transmitieron a Europa la
– ¿Cuál es el papel de Euskadi en
idea de que el franquismo era un accidente
una
Unión ampliada a más de 25
de la historia y que la normalidad tenía que
Eneko Landaburu, director general para la
miembros?
ser la plena integración de Euskadi y España
ampliación en la Comisión Europea e hijo de
Francisco Javier Landaburu, miembro de la
– El papel de Euskadi dependerá de la
en esa Unión. La sociedad vasca actual sigue
primera Junta Directiva del EMEK/CVME.
capacidad de nuestro pueblo de aportar
demostrando su firme compromiso por los
ideas y consolidar el proceso de integraideales europeos al defender las ideas de la
ción. Tenemos perspectivas de una Unión con casi 500 midemocracia y la libertad para nuestros ciudadanos en un conllones de ciudadanos. Nuestro pueblo no podrá influenciar el
texto doloroso de terrorismo inaceptable.
proceso a partir de su peso demográfico. Lo podrá hacer a
– ¿Es la Unión Europea actual aquella Europa con la
partir de una visión clara de los valores que tiene que defenque soñaron los vascos en 1951?
der Euskadi y de su compromiso para hacerlo.
– Pienso que en gran parte los sueños de aquellos vascos
– ¿Qué logros del proyecto europeo espera celebrar
se han concretizado. Tenemos un país plenamente integrado
en
los 75 años del Consejo, es decir, en el año 2026?
en la familia europea y se han conseguido durante esos 50
años gran parte de los sueños de nuestros padres fundadores.
– Nos situamos ahora en plena política-ficción. Los logros
Hemos conseguido apartar toda posibilidad de conflicto entre
tendrían que ser los de una Europa más federal habiendo denuestros pueblos, conseguimos la unión económica que nos
sarrollado una política exterior y de defensa común, habiendo
ha asegurado una prosperidad ejemplar durante este periodo
asegurado la paz, estabilidad y prosperidad para sus ciudadanos
histórico. Estamos a punto de compartir una moneda única, lo
y habiendo permitido también que el modelo europeo de ecoque es todo un símbolo, y vamos progresando hacia una manomía social y de defensa de los Derechos Humanos se haya
yor cooperación en temas de política exterior y de defensa endesarrollado más en el planeta gracias a nuestra influencia.
tre nuestros Estados miembros. Estoy convencido de que se
Gracias a la generación de los 50 logramos apartar nuesmirará esta segunda parte del siglo XX como un periodo privitros demonios y crear las condiciones para que Europa exislegiado en la historia de los europeos.
ta. Nuestra generación y las futuras tienen como deber
– Como director general para la ampliación en la
consolidar este proyecto y recuperar la influencia de nuestra
Europa en el concierto de las naciones a nivel mundial para
Comisión Europea, ¿qué solución prevé para poder
defender nuestro modelo de sociedad.
compaginar ampliación y profundización en temas co-
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Acta de Constitución del Consejo Vasco
por la Federación Europea (1951)

En París, 11 Avenue Marceau, a las dieciséis horas del día primero de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, se reunieron
los señores que a continuación se expresan para dar forma a la
constitución del CONSEJO VASCO POR LA FEDERACIÓN EUROPEA. Estuvieron presentes en la reunión los señores Manuel de Irujo, Ramón de Aldasoro, Jesús María de Leizaola, Gonzalo de Nardiz, José María de Lasarte, Laureano Lasa, Julio Jauregui, Víctor Gómez Barcenilla, Ignacio de Aguirre, Ramón de Agesta, Francisco Javier de Landaburu. Se excusó por ausencia don Iñaki de Rentería.
El señor Lasarte dio cuenta del motivo de la reunión y seguidamente se pasó a designar la Junta Directiva, que quedó constituida de la siguiente manera:
Presidente:
D. Gonzalo de Nardiz.
Vicepresidentes: D. Jesús M. de Leizaola (Nuevos Equipos Internacionales).
D. Laureano Lasa (Movimiento Socialista Vasco por la Federación Europea).
D. José M. de Lasarte (Unión Europea de Federalistas).
Secretario:
D. F. Javier de Landaburu (Consejo Federal
de Minorías y Regiones Europeas).
Delegado en el
Consejo Federal
Español:
D. Ramón María de Aldasoro (Unión Liberal
Internacional).
Delegado para
la Propaganda: D. Manuel de Irujo (Movimiento Federalista
Vasco).
Vocales:
D. Iñaki de Rentería (Juventudes Federalistas).
D. Ramón de Agesta (Trabajadores Cristianos
por la Europa Unida).
D. Iñaki de Aguirre (Sección de Jóvenes de
los Nuevos Equipos Internacionales).
D. Víctor Gómez (Movimiento Socialista Vasco por la Federación Europea).
D. Julio de Jauregui.
Se acordó que pueden pertenecer como miembros del Consejo todos los ciudadanos vascos demócratas que lo soliciten y
cuya admisión acuerde el propio Consejo.
El señor Nardiz ocupó la presidencia, agradeció el nombramiento de que había sido objeto y demandó la colaboración de
todos los reunidos para realizar los trabajos que incumben a este organismo representante de Euskadi en las labores que tienden a federar los pueblos de Europa.
Se comenzó el estudio del orden del día y el señor Lasarte
expuso los asuntos de que el Consejo Federal Español por el Movimiento Europeo iba a ocuparse en una próxima reunión para la
que convendría preparar el criterio del Consejo Vasco sobre diversos problemas. Dio también cuenta de las conversaciones tenidas con el exministro francés monsieur Daniel Mayer, ponente
de la cuestión española ante la Comisión de Asuntos Extranjeros
de la Asamblea Nacional y de la correspondencia cruzada entre
el Consejo Federal Español y el Cuartel General del general Eisenhower sobre la eventual inclusión de la España franquista en
la defensa del Occidente. Los reunidos quedaron informados de
estas comunicaciones.
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El señor Aldasoro agradeció su designación como representante del Consejo Vasco en el Consejo Federal Español. Expuso en líneas generales las posibilidades de acción interior e internacional
que ofrecen el Consejo Vasco que se constituye y el Consejo Federal Español por el Movimiento Europeo y demandó que el primero de esos organismos pueda fijar siempre con anterioridad y
precisión los puntos de vista que su delegado ha de llevar ante el
Consejo Español. Abierto el debate, intervinieron en él el Sr. Leizaola, que se propuso centrar el campo de acción de ambos Consejos como instrumentos de constitución de una Europa con arreglo
a principios democráticos y de autonomía, y varios de los reunidos.
El señor Landaburu propuso como plan de trabajo que se estudien con criterio vasco las conclusiones de las Jornadas de Estudio del Consejo Federal Español para completarlas y llevarlas a
la práctica. El señor Lasa aprobó la propuesta anterior, afirmando
que la misión del Consejo Vasco no es sólo política sino de estudio y propuso que se nombrasen las oportunas comisiones a
tales efectos.
Continuó el debate sobre el orden del día de la reunión convocada por el Consejo Federal Español. Interviniendo los señores
Lasa, Nardiz y Aldasoro, se acordó aprobar y fomentar la iniciativa de la Asamblea de Estrasburgo consistente en la celebración
de elecciones libres de España. Los señores Lasarte, Agesta y
Landaburu explicaron sus puntos de vista sobre la constitución en
la mencionada Asamblea de Europa de comisiones representativas de los países no integrantes oficialmente de dicha Asamblea
y se acordó sumarse a esa iniciativa.
Se estudiaron las líneas generales de propaganda de los fines
del Consejo Vasco y de información de su existencia y sus labores
entre el Pueblo Vasco, se examinó la posibilidad de constituir correspondientes del Consejo en Euskadi y se aceptó la idea de la publicación de un Boletín informativo. Intervinieron en este debate los
señores Nardiz, Lasa, Gómez, Landaburu, Agesta, Jauregui y Lasarte.
Recogiendo propuestas expresadas en el debate, se nombraron los siguientes ponentes:
Plan Schuman: Lasarte.
“Pool” agrícola y
de transportes:

I. Aguirre.

Problemas sociales: Doctor Lasa.
Asuntos Políticos:

Nardiz.

Asuntos Militares:

Leizaola.

Asuntos Jurídicos:

Aldasoro.

Asuntos Culturales: Landaburu.
Fueron designados delegados para el pleno del Consejo Federal Español por el Movimiento Europeo los señores Nardiz, Aldasoro, Irujo y Lasa. El señor Landaburu sustituirá al presidente
cuando se vea imposibilitado de asistir a dichas reuniones plenarias del Consejo Federal.
Se dio cuenta de la ponencia preparada por el doctor Lasa
sobre cuestiones sociales con la idea de que sea presentada como iniciativa vasca en el Consejo Federal. Se acordó facultar al
presidente para convocar una reunión inmediata para el estudio
de dicha ponencia, al objeto de realizar ese proyecto.
La sesión fue levantada a las seis y media de la tarde.

EUROBASK

Manifiesto por el Relanzamiento del
Consejo Vasco del Movimiento Europeo (1994)
Los representantes de los Partidos Políticos
EAJ/PNV, PSE-EE, HB, EA, PP, EUE y UA reunidos en
Vitoria-Gasteiz, en la sede del Parlamento Vasco, el
día 18 de abril de 1994, desean manifestar lo siguiente:
Que, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó
el Movimiento Europeo como una organización presente
en toda Europa que agrupa a personas jurídicas y físicas
deseosas de promover la construcción europea y con el
objetivo de conseguir una paz duradera, el acercamiento
entre los pueblos de Europa y un desarrollo económico
solidario. Esta Organización ha tenido un papel relevante
en la creación de organismos que van configurando los
ideales europeístas, como el Consejo de Europa o la
Unión Europea.
Que el Consejo Vasco del Movimiento Europeo fue constituido formalmente el 1 de febrero de 1951, aunque comenzó a funcionar ya desde febrero de 1949 participando,
desde un primer momento y hasta aproximadamente 1977,
activamente en el Movimiento Europeo Internacional, a través del Consejo Federal Español del que fue cofundador.
Que en el momento actual el Consejo Vasco del Movimiento Europeo, y debido en parte al proceso que se
ha desarrollado en estos años de consolidación de las
estructuras de nuevas realidades sociales y de los partidos políticos, sindicatos, etc., ha permanecido con una
actividad extremadamente escasa, por lo que en Euskadi carecemos de una plataforma unitaria e independiente, dedicada a difundir en nuestra sociedad la necesidad
de una Europa Unida y del papel de Euskadi en ella y a
forjar la voluntad de contribuir a la construcción europea.
Por todo ello, los partidos firmantes del presente manifiesto, creyendo firmemente en la necesidad y urgencia de
proceder en Euskadi al relanzamiento del Consejo Vasco
del Movimiento Europeo, configurándolo como un foro de
consenso con vocación de fomentar y profundizar en Euskadi las relaciones con los diferentes pueblos, nacionalidades y regiones de Europa hacia la Unidad Europea y de difundir en el ámbito de la sociedad vasca la necesidad de
una Europa Unida.

vasca. Una institución que participe como miembro de pleno derecho en el Movimiento Europeo Internacional y en
el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
SEGUNDO: Configurar como finalidades del Consejo
Vasco del Movimiento Europeo las siguientes:
– Fomentar y profundizar las relaciones de Euskadi con
otros pueblos, regiones y nacionalidades de Europa
con vista a la unidad europea.
– Difundir en la sociedad vasca la necesidad de una
Europa unida y respetuosa de su diversidad.
– Mantener los ideales democráticos y la dinamización
social y política de la construcción de la Unión Europea.
– Fomentar la participación de los ciudadanos en las
elecciones e instituciones europeas.
TERCERO: Constituir una Comisión, integrada por un
representante de cada partido político firmante del presente Manifiesto, que tendrá la labor de redactar los Estatutos del Consejo Vasco del Movimiento Europeo.
CUARTO: Hacer un llamamiento a la cooperación y
participación en este proyecto común a las personas de diferentes ámbitos pero con ideales europeístas y democráticos, así como a las entidades y organizaciones políticas,
sindicales, empresariales, universitarias, culturales, económicas... de todos los sectores de la sociedad vasca que,
aunque con doctrinas y finalidades diferentes y desde
campos dispares, coincidan en el mismo objetivo en lo
concerniente a la consecución de la unidad europea.

JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL
Presidente:

Eduardo María Vallejo de Olejua.

Vicepresidentes:

Imanol Bolinaga Bengoa
Ángel García Ronda
M.ª Begoña Lasagabaster Olazabal
Antonio Menchaca Careaga
Kepa Aulestia Urrutia
Javier Moraza Marquínez

Secretario General: Francisco Aldecoa Luzarraga

ACUERDAN
PRIMERO: Relanzar el CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO como una asociación voluntaria, pluralista, multipartidista e independiente de organizaciones y
personas, con personalidad jurídica propia, reflejo de la diversidad profesional, ideológica y política de la sociedad

En estas páginas reproducimos los dos documentos
fundamentales de la vida del Consejo Vasco del Movimiento Europeo hasta estos momentos: el Acta de
Constitución del Consejo Vasco por la Federación Europea y el Manifiesto por el Relanzamiento del Consejo
Vasco del Movimiento Europeo.
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EUROBASK
50. Urteurrena

Europako Mugimenduaren
Euskal Kontseiluaren deia
2001ko otsailak 1
Deia
Duela 50 urte, Hagako Batzarra egin ondoren eta
Europar Mugimendua eratu eta gero, kontinentearen
eraketa baketsuarekin, balio demokratikoekin eta ikuspegi plural eta integratzaile batekin konprometitutako euskaldun talde batek Europako Mugimenduaren Euskal
Kontseilua sortu zuen Euskadi menpean, askatasunik eta
demokraziarik gabe zegoen garai zail haietan.
Euskaldun talde horrek bere egin zuen Hagan,
1948an bildutako Europako Batzarrak egindako deia, eta
berehala jabetu zen taldea Europak zuen etsairik eta
mehatxurik handiena europarren arteko zatiketa zela, eta
ondorioz, beharrezkoa zen Europako herrien batasuna,
betiere herri bakoitzaren askatasuna, berdintasuna, elkartasuna, aniztasuna eta justizia errespetatuz.
Europako Batzarra gizarte zibilaren benetako abangoardia zen, eta itxaropenezko mezua zabaldu zuen, Europako herriei eta estatuei Europa federatu bat eratzera
deituz, behin-betiko bakea, justizia, errespetua eta aberastasuna lortzeko.
Prozesu horren ondorioz, gaur honako ezaugarriak dituen Europa Batasuna dugu: totalitarismorik ez, bakea,
aurrerapen ekonomikoa ziurtaturik, oinarrizko demokrazia eta giza eskubideak onarturik eta gizarte eredu propioa, Europako herrien elkartasun-printzipio komunetan
oinarritutako eredu propioa, hain zuzen. Horiek dira
emaitzak.
Europar Batasunak soberania kontzeptu berri bat ekarri digu, soberania partekatuaren kontzeptua, hain zuzen,
Estatu-nazioarekin lotutako ohizko eskemak alde batera
utzita. Horrela, Europa ezin da eraiki eta ez da eraiki
behar diferentziak ezeztatzen dituen ikuspegi zentralista
batetik. Hau da, 1948ko Hagako Batzarraren deian esaten zen moduan, Europaren bokazioa “bere herriak
euren ezaugarriekin, euren aniztasuna kontuan hartuta
batzean datza”.
Izpiritu hori bere gizartearen izaera anitzetik datorkio.
Politika, ekonomia, etika eta espiritualtasuna aldetik krisian geunden garaian, intolerantziazko, gerra eta gorroto
askoko mendeak ahazteko eta ados jartzeko gai izan
ginen europarrok, horretarako bizikidetzako eta elkarrenganako errespetuko bizikidetza esparrua sortuz. Bizikidetza esparru horretan gerrak pentsaezinak izateaz gain,
estrukturalki ezinezkoak izango dira.
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Urte horietan guztietan, Europako Mugimenduaren
Euskal Kontseiluak Europan integratzeko prozesuen aldeko hainbat ekintzak antolatzen, aurrera eramaten eta
sustatzen gogo biziz parte hartu du, betiere, federazioaren ikuspegitik, eta eraikuntza horretan eskualdeen parte-hartzea sustatuz.
Horrela, Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluak Europaren nortasuna sustatu du; euskal gizartea
sentsibilizatu du kontinentea eraikitzeko egin diren
aurrerapenei buruz; Europari buruzko hitzaldiak, mintegiak eta topaketak antolatu ditu; argitalpenak egin ditu;
ikerketa sustatu du eta edozein forotan parte hartu du,
betiere euskal gizarteak Europan integratzeari buruz
duen iritzia entzunarazteko.
Azken berrogeita hamar urte hauetan asko aurreratu
bada ere, Europa eraikitzeko prozesuak beste bultzada
berri bat behar du. Asko aurreratu da ekonomia eta diru
aldetik, baina ez horrenbeste politika, gizarte eta kultura
arloan Europaren eraikuntzan. Arlo horretan asko dago
oraindik egiteko.
Dagoeneko ezin da ekidin integrazioan nahitaez
eman beharreko jauzia, europar hiritarren parte-hartzea
erraztuko duen jauzia, hain zuzen. Fase berri honi ekiteko benetako prozesu eratzaile bat jarriko dugu martxan.
Prozesu horretan, eztabaida sakonagoa egingo da europar gizartean, eta Federazioen Konstituzio bat onartzean
amaituko da
Orain arte egindako berrikuntzek gauza bat erakutsi
dute, gobernuek osatutako erakundeak ez duela balio,
alegia. Metodo horrek agerian utzi ditu bere mugak
europar hiritarren arazoak konpontzerakoan. Beraz, gobernuen arteko formula gainditu beharra dago. Prozesu
eratzaile horren emaitza, hala nola, prozesu horren kalitatea, gizarte zibil organizatuak bertan izango duen eginkizunak baldintzatuko du. Izan ere, gizarte hori izan da
hasieratik Europan integratzeko prozesuaren eragile.
Gaur egun, Oinarrizko Eskubideen Agiria promulgatu
eta gero, askoz hurbilago dugu Europako Konstituzioa.
Prozesu horrek parte-hartze handia eskatzen du, europar
integrazioa guztiz aberastuko lukeen parte-hartzea, alegia. Europako Konstituzioa ez da estatuen eta Europako
erakunde komunitarioen arteko eztabaiden emaitza izango. Eskualde eta udalerri guztietara zabaldu beharko da,
eta gure gizarte zibil anitzean dauden sentsibilitate eta
kezka guztiei ateak ireki beharko dizkio.
Prozesu horretan, Europako Mugimenduaren Euskal
Kontseilua bera izango da euskal gizartean europazaletasunei buruzko kezkak integratuko eta dinamizatuko
dituena, eta bera izango da tresnarik egokiena Europa
Federalaren proiektua sakonduko duena.

EUROBASK
50 Aniversario

Llamamiento del Consejo Vasco
del Movimiento Europeo
1 de febrero de 2001
Llamamiento
Hace 50 años, poco después de que se celebrara el
Congreso de La Haya y se creara el Movimiento Europeo,
en unos momentos de opresión especialmente difíciles
para Euskadi, donde no había ni libertad ni democracia, un
grupo de vascos comprometidos con la construcción pacífica del continente, con los valores democráticos y con una
perspectiva plural e integradora, constituyeron formalmente el Consejo Vasco del Movimiento Europeo.
Haciendo suyo el Llamamiento del Congreso de Europa reunido en La Haya en 1948, este grupo de vascos
asumió y tomó conciencia de que el mayor peligro y la
mayor amenaza de Europa provenían precisamente de su
división, y, por lo tanto, se hacía imprescindible la unión de
los pueblos de Europa bajo los principios de libertad, igualdad, solidaridad, diversidad y justicia.
El Congreso de Europa, auténtica vanguardia de la sociedad civil, lanzó un mensaje de esperanza llamando a la
unión de los pueblos y los Estados europeos para establecer de forma duradera la paz, la justicia, el respeto y la
prosperidad, mediante la formación de una Europa federal.
Este proceso ha dado como resultado una Unión Europea libre del totalitarismo, donde ha sido preservada la
paz; el progreso económico se ha asegurado; la democracia y los derechos humanos fundamentales han sido reconocidos, protegidos y garantizados; y se ha construido un
modelo social propio sobre la base de los principios de solidaridad comunes a los pueblos de Europa.
La Unión Europea ha aportado un nuevo concepto de
soberanía, el de la soberanía compartida, superando los
esquemas tradicionales asociados al Estado-nación. Así,
Europa ni puede ni debe ser construida desde planteamientos centralistas que anulen la diferencia. En definitiva,
tal y como se decía en el Llamamiento del Congreso de la
Haya de 1948, la vocación de Europa “consiste en unir a
sus pueblos según su verdadero carácter, que es la diversidad”.
Este espíritu emana del propio carácter diverso de su
sociedad. Los europeos, en un momento de crisis política,
económica, ética y espiritual fuimos capaces de superar siglos de intolerancia, guerras y odios para ponernos de
acuerdo creando un marco de convivencia y respeto mutuo en el que la guerra no sólo sea impensable, sino estructuralmente imposible.
Durante todos estos años, el Consejo Vasco del Movimiento Europeo ha tomado parte activamente en la organi-

zación, desarrollo y fomento de numerosas actividades en
favor del proceso de integración europea desde una perspectiva federal, así como de la participación regional en dicha construcción.
Así, el Consejo Vasco del Movimiento Europeo ha promocionado la identidad europea; ha sensibilizado a la
sociedad vasca sobre los avances producidos en la construcción de la Unión; ha organizado conferencias, seminarios y encuentros de índole europea; ha realizado publicaciones; ha fomentado la investigación, y ha participado en todo tipo de foros con el objetivo de hacer oír
los puntos de vista de la sociedad vasca sobre la integración europea.
Aunque lo avanzado en estos cincuenta años es considerable, el proceso de construcción europea necesita un
nuevo impulso. Se han realizado progresos significativos
en lo económico y monetario, pero no tanto en las dimensiones políticas, sociales y culturales de la construcción europea, ámbitos en los que aún queda un largo camino por recorrer.
Ya no se puede eludir la urgente necesidad de un salto cualitativo en la integración, que facilite una mayor participación de los ciudadanos europeos. Esta nueva fase se
abordará con el inicio de un verdadero proceso constituyente, fruto de un debate más profundo y amplio en la sociedad europea y que culmine en una verdadera Constitución federal.
Las reformas realizadas hasta la fecha han demostrado lo insatisfactorio del método intergubernamental. Este
método ha demostrado sus limitaciones a la hora de solucionar los problemas de los ciudadanos europeos; por
ello la lógica intergubernamental ha de ser superada. El
resultado de este proceso constituyente, así como su calidad, equivaldrá al papel que en el mismo haya tenido
su sociedad civil organizada, la cual ha sido precisamente el motor del proceso de la integración europea desde
sus inicios.
En la actualidad, la promulgación de la Carta de Derechos Fundamentales nos sitúa en un escenario en el que
la Constitución Europea resulta mucho más cercana. Este
proceso implicará necesariamente una amplia participación
que enriquecerá enormemente la integración europea. La
Constitución Europea no será tan sólo fruto del debate entre los Estados y las instituciones comunitarias europeas,
este proceso constituyente debe de abrirse a los representantes de las regiones y municipios, así como a las
múltiples sensibilidades e inquietudes que conviven en
nuestra plural sociedad civil.
En todo este proceso, el Consejo Vasco del Movimiento Europeo será un elemento integrador y dinamizador de
las inquietudes europeístas en la sociedad vasca y un instrumento en favor de la profundización del proyecto de
construcción de una Europa Federal.
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Miembros de la Asamblea del Consejo Vasco del Movimiento Europeo
Partidos Políticos
Eusko Alderdi Jeltzalea/Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV)
Partido Popular (PP)
Partido Socialista de Euskadi/Euskadiko Ezkerra (PSE-EE)
Eusko Alkartasuna (EA)
Izquierda Unida/Euskal Berdeak (IU-EB)
Unidad Alavesa (UA)
Sindicatos y Organizaciones Empresariales
Comisiones Obreras (CC.OO)
Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA)
Euskal Herriko Nekazarien Elkartea/Unión de Ganaderos y Agricultores
Vascos (EHNE-UGAV)
Eusko Langileen Alkartasuna (ELA)
Unión General de Trabajadores de Euskadi (UGT)
Asociaciones
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao
Asociación Cámara de Comercio Británica
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País
Sociedad de Ciencias Aranzadi
Ateneo Guipuzcoano
Res Pública
Fundación Europa de los Pueblos. Fundación Vasca.
Asociación Cultural Eurocampus
Asociación Cultural 9 de Mayo
Asociación Europa Nuestra Aventura
Asociación de Periodistas de Bizkaia
Colegios Profesionales
CColegio Vasco de Economistas
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava
Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa
Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia

EUROPAKO MUGIMENDUAREN
EUSKAL KONTSEILUA
CONSEJO VASCO
DEL MOVIMIENTO EUROPEO

Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Bizkaia
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Guipúzcoa
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Bizkaia
Instituciones y Universidades
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Ayuntamiento de Amorebieta Etxano
Ayuntamiento de Bermeo
Ayuntamiento de Elgoibar
Ayuntamiento de Gernika Lumo
Ayuntamiento de Hondarribia
Ayuntamiento de Irún
Ayuntamiento de Mungia
Ayuntamiento de Oñati
Ayuntamiento de Zumarraga
EUDEL
EMAKUNDE
Universidad de Deusto
E.U.E. Empresariales
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Navarra
Centro Asociado de la UNED en Bergara
Centro Asociado de la UNED en Bizkaia
Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz
Miembros de Honor
Eduardo Vallejo de Olejua
Imanol Bolinaga
Julen Guimón Ugartechea
Miembros Individuales
Joaquín Giménez
Antonio Menchaca
Javier Moraza

