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En estos momentos de gran debate e indecisión sobre el futuro modelo político euro-
peo, recuerdo las palabras de uno de los miembros de nuestra primera Junta Directiva,
Francisco Javier Landaburu:

“Cuando los gobiernos se detienen en el camino, cuando se retrasan o se ol-
vidan, el Movimiento Europeo y las organizaciones que le sirven de base y que son
diversas social y políticamente excitan a los Gobiernos a que sigan adelante... Sir-
va esa prisa para que nosotros no nos durmamos en el cumplimiento de deberes
correlativos con esa empresa y cuyo resultado sería el de que nuestro pueblo, ex-
traído del catálogo de las naciones de la Europa ausente, pudiera figurar entre los
fundadores de esta Europa nueva.”

Esas palabras muestran cómo, 50 años después de su creación, los objetivos del
Consejo Vasco del Movimiento Europeo siguen vigentes y, al mismo tiempo, indican la
doble dirección de nuestro trabajo. Como movimiento europeo, y con objeto de que los
desafíos actuales en la UE no provoquen una parálisis funcional, promovemos la refle-
xión y el debate sobre el futuro de la UE e impulsamos una actuación decidida a favor
del proyecto de una Europa federal.

Como Consejo Vasco, queremos recuperar el entusiasmo inicial de hace 50 años y
sensibilizar a la sociedad de que sólo estando en primera línea del debate europeo, es
decir, participando directamente en la toma de decisiones de especial trascendencia pa-
ra Euskadi, podremos mantener nuestra identidad y singularidad en una Europa cada vez
más compleja y con mayores competencias.

Nuestra tarea no es fácil. Los éxitos de este largo proceso de integración son es-
pectaculares, pero no son menores los desafíos que presenta una próxima Unión am-
pliada a casi 500 millones de habitantes, los de los 15 actuales y los futuros 12 miem-
bros. Varias son las cuestiones que nos preocupan, y que abordamos a continuación:

El Tratado de Niza, que abre las puertas a la ampliación, se ha visto cuestionado no
solamente por el rechazo de Irlanda en el reciente referéndum sino también –lo que es
aún más asombroso– por el Parlamento Europeo, el cual en un informe, y por primera
vez en su historia, desaconseja su ratificación por considerar que “no aporta ninguna me-
jora (respecto al hoy vigente) y suscita graves preocupaciones respecto a su funciona-
miento en una Europa de 27 Estados”.

La ampliación prevista para el año 2004 corre el riesgo además de paralizar a la UE
si ésta no es capaz de adaptarse a los retos que plantea: inevitable reducción de los fon-
dos estructurales y necesidad de una reforma presupuestaria; avances hacia un modelo
político federal; participación en el proceso de construcción europea de las regiones; es-
tablecimiento de una política europea de inmigración; decidir el futuro del régimen lin-
güístico de la UE y la construcción de un espacio social europeo que fortalezca el mo-
delo social europeo actual, por citar sólo algunos.

Otra cuestión de interés, a pocos meses de su llegada a nuestros bolsillos, es la si-
tuación del euro. Como movimiento europeo, nos preguntamos si es sostenible un go-
bierno monetario, el del Banco Central Europeo (BCE), sin un gobierno económico de
la eurozona y si una moneda común no exige, como así lo creemos, un sistema insti-
tucional de corte federal.

Son todas ellas, cuestiones de máximo interés e importancia para el futuro de la UE
y Euskadi. Las propuestas que se elaboren de aquí a 2004, fecha en que se celebrará
la conferencia intergubernamental sobre el futuro político de la UE, serán la base para
una nueva Europa.

Por ello, en este apasionante proceso que nos toca vivir, el Consejo Vasco del Mo-
vimiento Europeo realiza un llamamiento a la sociedad vasca para que participe en el
debate europeo, porque todos y todas somos necesarios. No hay espacio para el es-
cepticismo o la indiferencia ante la integración europea, y debemos ser conscientes de
que nuestra falta de ambiciones hoy provocará mañana nuestra ausencia en el lideraz-
go europeo.

José María González Zorrilla
Presidente del EMEK/CVME

Euskadi en una Europa en movimiento
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Europak etorkizunean izango duen egitura politikoari
buruzko eztabaidak eta zalantzak hain ugariak diren hone-
tan, gogoan ditut gure lehen zuzendaritza batzordeko kidea
zen Francisco Javier Landabururen hitzak:

“Gobernuak bidean gelditzen direnean, beren egin-
beharrak geroratu edo ahazten dituztenean, Europako
Mugimenduak eta haren oinarri diren erakunde sozial
eta politiko askotarikoek gobernuok akuilatzen dituzte,
aurrera egin dezaten... Lagungarri gerta bekigu presa
hori guri, zeregin horretan ditugun eginbeharrak behar
bezala bete ditzagun. Horrela, gure herria, Europa ab-
senteko nazioen katalogotik irten, eta Europa berri ho-
rren fundatzaileen artean agertuko bailitzateke.”

Hitz horiek, batetik,
sortu eta 50 urte geroago
Europako Mugimendua-
ren Euskal Kontseiluaren
helburuak indarrean dau-
dela erakusten dute, eta,
horrekin batera, gure la-
naren norabide bikoitza
agertzen dute. Europako
Mugimendua garen alde-
tik, eta luze gabe etorriko
diren aldaketek Europar
Batasunaren jardunbidea
geldiaraz ez dezaten, Eu-
ropar Batasunaren etorki-
zunari buruzko gogoeta
eta eztabaida bultzatzen
ditugu eta Europa federa-
laren egitasmoaren alde
buru-belarri lan egitea
proposatzen dugu.

Euskal Kontseilua ga-
ren aldetik, berriz, 50 urteren buruan hasierako gogo bero
hura berpiztu nahi dugu, eta gizarteari ikusarazi Europako ez-
tabaidaren lehen lerroan egonik soilik iraunarazi ahal ditugu-
la geure izaera eta berezitasuna Europa gero eta konplexua-
go eta gero eta eskumen gehiagoko batean. Hau da, ezin-
bestekoa dugu zuzenean parte hartzea Euskadirentzat bere-
biziko garrantzia duten erabakietan.

Gure zeregina ez da erraza. Aurrerapen ikusgarriak egin
ditugu integrazio-prozesu luze horretan, baina kontuan izan
behar dugu Europako Batasuna izugarri zabalduko dela dato-
zen urteotan: 500 milioi biztanle inguru bilduko ditu, gaur
egungo 15 estatuetakoak eta etorkizunean sartuko diren
12etakoak. Eta ez dira nolanahikoak izango etorkizuneko Ba-
tasun handiago horrek ekarriko dizkigun eginkizunak. Guk
hainbat kezkabide ditugu.

Nizako Itunak bere ateak irekitzeko giltza eman zion Eu-
ropako Batasunari. Dena dela, duela gutxiko erreferendume-
an Irlandak emandako ukoak kolokan jarri du itun hori, eta,

hori bai harrigarria, Europako Parlamentuak berak ere zalant-
zan jarri du ituna: txosten batean, bere historian lehenbiziko
aldiz, ez du gomendatzen itun hori berrestea, zeren eta, ha-
ren ustez «ez dakar inolako hobekuntzarik (gaur egun inda-
rrean dagoen itunaren aldean) eta 27 Estatuz osatutako Eu-
ropa batean parlamentu horrek izango lukeen jardunbideari
buruzko kezka larriak sortzen ditu».

Gainera, EB egoera berrira egokitzeko gai ez bada,
2004. urtean egin nahi den zabaltze horrek erakundea gel-
diarazteko arriskua ekarriko du berekin. Izan ere, askotariko
aldaketak gertatuko dira: egitura-funtsak ezinbestean mu-
rriztuko dira eta aurrekontuak aldatu beharko dira; eredu
politiko federal bateranzko urratsak egingo dira; eskualdeek
parte hartuko dute Europa eraikitzeko prozesuan; Europak

bere inmigrazio politika
ezarri beharko du; Euro-
par Batasunaren hizkun-
tzari buruzko arauen
etorkizuna erabaki eta
Europan gaur egun nagu-
si den gizarte eredua
sendotuko duen gizarte
espazio europar bat erai-
ki beharko da, etab.

Euroaren egoera ere
auzi interesgarria da, hila-
bete gutxi barru gure
poltsikoetara iritsiko bai-
ta. Europako Mugimen-
dua garen aldetik, geure
buruari galdetzen diogu
diru gobernu batek (Eu-
ropako Banku Zentralare-
nak) iraun ote dezakeen
euroguneko gobernu
ekonomikorik gabe, eta
guztiok diru berbera era-

biltzeak ez ote duen eskatzen (guk hala uste dugu) era-
kunde sistema federala.

Gai horiek guztiak ezin interesgarriagoak dira, eta berebi-
ziko garrantzia dute Europar Batasunaren eta Euskadiren
etorkizunari dagokionez. 2004an egingo da Europar Batasu-
naren etorkizun politikoari buruzko gobernu arteko biltzarra,
eta gaurtik urte horretara arte egiten diren proposamenak
Europa berriaren oinarria izango dira.

Horregatik, orain egokitu zaigun prozesu zoragarri hone-
tan, Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluak dei egi-
ten dio euskal gizarteari Europako eztabaidan parte har de-
zan, guzti-guztiok beharrezkoak garelako. Europako integra-
zioaren atarian, ezkortasunak edo axolagabetasunak ez du-
te lekurik gure artean, eta argi eduki behar dugu gaur egun
asmo handirik ez badugu, bihar ez garela Europako buru-
zagien artean egongo.

José María González Zorrilla
EMEK/CVMEko presidentea
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El presidente, José María González Zorrilla, en el centro de la imagen, rodeado por miem-
bros de la Junta Directiva y CFEME, el presidente de las JJGG de Bizkaia, el alcalde de Ger-
nika-Lumo, el rector de la UPV/EHU y Julen Guimón, miembro individual y ex vicepresi-
dente del Consejo.

Euskadi, mugitzen ari den Europa batean



Otsailaren 1ean, politikaren, kulturaren eta europazale-
tasunaren munduko ehun pertsona ospetsu baino gehia-
go bildu ziren Gernikan, Europako Mugimenduaren Eus-
kal Kontseiluaren 50. urteurrena ospatzeko, haren fun-
datzaileak omentzeko eta agiri bat jendaurrean aurkez-
teko. Bi erabaki bildu zituzten agiri horretan: Euskadik
Europa federalaren egitasmoarekin duen konpromisoa
berritzea eta Europako erakunde guztietan duen parte-
hartzea bultzatzea, mailarik gorenean.

El presidente el EMEK/CVME, José María González Zorri-
lla, reconoció durante el transcurso del acto que “todos los de-
mócratas de nuestro país teníamos una deuda pendiente con los
europeístas de aquel tiempo”, cuyo trabajó “dejó constancia de la
firme apuesta de los vascos por la libertad, los derechos huma-
nos y por un incipiente proyecto europeo en el que habían de-
positado todas sus esperanzas”.

La jornada conmemorativa comenzó con una recepción en la
Casa de Juntas de Gernika, tras la cual la comitiva se trasladó al
Museo Euskal Herria, donde se
celebraron una serie de confe-
rencias que clausuró el lehen-
dakari Juan José Ibarretxe.
Durante su intervención, Iba-
rretxe alabó la capacidad de
aquellos primeros europeístas
vascos de “superar sus diferen-
cias a través del diálogo”. Un
buen ejemplo, añadió, “para to-
dos los que no ofrecemos so-
luciones, ni un diálogo suficien-
te para dar con ellas, en un pa-
ís donde el entendimiento es
tan escaso como necesario”. El
lehendakari reclamó además la
construcción de una Europa
“verdaderamente federal” que
reconozca la “existencia de di-
versas nacionalidades, aunque
no tengan la forma de Estados
Soberanos“ y aseguró que la clave para que “un país pequeño co-
mo Euskadi” pueda incorporarse al proceso de integración europea
es que “seamos capaces de profundizar en nuestra identidad, asu-
mir lo universal y aportar a lo universal lo propio”.

El presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa,
también enfatizó la labor de los precursores del europeísmo vas-
co y señaló que su aportación “acredita que, por muy difíciles
que sean las circunstancias, cuando existen coincidencias básicas,
es posible trabajar en común”. Atutxa aplaudió, asimismo, la vi-
sión de futuro de los fundadores del Consejo Vasco del Movi-
miento Europeo, ya que “los principios sobre los que basaron su
idea de Europa –el federalismo, la diversidad, la subsidiariedad–
siguen siendo las cuestiones centrales del debate sobre la articu-
lación institucional y política de la Unión, de las que depende su
conversión en una realidad sólida y definitiva”.

El presidente del Consejo Vasco del Movimiento Europeo,
José María González Zorrilla, recordó, por su parte, las difíciles cir-

cunstancias en las que los primeros europeístas desarrollaron su
labor. “Estaban exiliados, a menudo padecían situaciones perso-
nales muy difíciles, y sentían la nostalgia de su tierra, sometida
entonces a una despiadada dictadura”, manifestó González Zo-
rrilla, quien destacó que, a pesar de sus diferentes ideologías, to-
dos ellos tenían en común “su fe en la democracia, su espe-
ranza en la superación de los conflictos a través del diálogo, su
compromiso con las libertades, el amor a su país y la certidum-
bre de que nuestro lugar en el mundo debía encontrarse en el
contexto de una nueva Europa unida”. Una apuesta que cin-
cuenta años después, señaló el presidente del EMEK/CVME, “se
ha revelado completamente acertada y premonitoria”. Aun cons-
ciente de que a la Europa federal le queda un largo camino por re-
correr –“seguirá habiendo problemas económicos y de articulación
institucional y aparecerán otros nuevos como consecuencia de los
fuertes movimientos migratorios y del creciente proceso de globa-
lización”–, González Zorrilla explicó que “en estos tiempos en que
la Unión Europea está construyendo un auténtico modelo de so-
beranía compartida, superando los esquemas tradicionales del Es-
tado-Nación, los vascos tenemos una excelente oportunidad de en-

contrar nuestro encaje en un conti-
nente diverso y plural. El futuro, para
nosotros, pasa por Europa, y esa Eu-
ropa sólo es concebible desde la li-
bertad, la democracia, el diálogo y el
respeto a todos los pueblos y perso-
nas que viven y conviven en su se-
no”, concluyó.

También Eneko Landaburu,
director general para la ampliación
de la Comisión Europea e hijo de
Francisco Javier Landaburu, miem-
bro de la primera Junta Directiva
del Consejo Vasco, ponderó “la lu-
cha por la democracia” que capita-
nearon los fundadores de dicho
movimiento “en momentos de pe-
simismo, cuando el franquismo se
consolidaba”. Gracias a su labor y a
la de otros muchos europeístas, re-
cordó Landaburu, “se ha constituido

un espacio de paz y estabilidad y se han dejado de lado los de-
monios de las guerras civiles profundas entre europeos”. Cin-
cuenta años después, manifestó, “nuestro deber es seguir siendo
valientes y defender la democracia en Euskadi de cara a partici-
par en una Europa unida y federal”.

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo (CFEME), Carlos María Bru, animó al
EMEK/CVME a que “continúe por el mismo camino y luchan-
do con las mismas ganas por superar los obstáculos” y abogó
por el federalismo, que es “construir juntos, es la unidad en la
diversidad y ahí tenemos que trabajar todos, con autonomía y
participación”. Al igual que Bru, Fernando Álvarez de Miran-
da, presidente de honor del CFEME, afirmó que “se puede lu-
char por Europa teniendo en cuenta nuestras perspectivas” y
destacó la labor desarrollada por los europeístas vascos y su
rechazo “a toda violencia antes, durante y después de la recu-
peración de las libertades democráticas” en el Estado.
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Euskal europazaleek beren urteurrena 
ospatu zuten Gernikan

De izquierda a derecha, Virgilio Dastoli, José María González Zorrilla, Juan Jo-
sé Ibarretxe, Juan María Atutxa y Eneko Landaburu.



Al acto asistió asimismo el secretario general del Movimiento
Europeo Internacional, Virgilio Dastoli, quien incidió en la necesi-
dad de “reavivar un proceso de refundación constitucional de la
Unión Europea, necesario no sólo para permitir su ampliación a Eu-
ropa central y oriental, sino además para dar solución a los más
graves problemas que afectan a nuestra sociedad. Sin esta refun-
dación –advirtió– la Unión se convertiría en una zona de libre cam-
bio sin reglas y, por tanto, sin solidaridad”. Dastoli, para quien el pri-
mer paso a cumplir en este marco “es el pasaje de la diplomacia a
la democracia en las relaciones internacionales”, destacó, por último,
el importante papel que debe jugar la sociedad. “Para llevar a buen
término la batalla contra el inmovilismo de las administraciones na-
cionales, de las estructuras políticas todavía prisioneras de los Esta-
dos-Nación, la sociedad civil debería tener al mismo tiempo el or-
gullo de su pasado y la ambición de su porvenir”, manifestó.

La secretaria general del Movimiento Europeo en Francia, 
Geneviève Dourthe, se refirió, por su parte, a los grandes logros
que ha supuesto el proceso de integración europea –“la Europa
del Oeste ha conocido en el transcurso de los últimos cincuenta
años un período de paz y de prosperidad sin precedentes”–, pe-
ro también destacó las dificultades que existen actualmente para
“situarse en el nuevo orden europeo, que se ve complicado por
la creciente competencia mundial y la afirmación de la potencia
americana”. Según apuntó Dourthe, en la Cumbre de Niza se ha
puesto de manifiesto “la constante preocupación por un resurgir
de los intereses nacionales ejerciéndose en detrimento del inte-
rés general europeo”, por lo que Europa “está obligada a repen-
sar su proyecto político implicando al mayor número de ciuda-
danos y ciudadanas posibles en estos debates”.

Homenaje y manifiesto
Tras los discursos, se procedió a la lectura del Llamamiento del

Consejo Vasco del Movimiento Europeo, un manifiesto en el que
partiendo de la premisa de que “Europa no puede ni debe ser
construida desde planteamientos centralistas que anulen la dife-
rencia”, se incide en la necesidad de dar un nuevo impulso a la
construcción europea, ya que “se han realizado progresos significa-
tivos en lo económico y monetario, pero no tanto en las dimen-
siones políticas, sociales y culturales”. En este sentido y con el fin
de superar el actual método intergubernamental, el EMEK/CVME
aboga por poner en marcha “un verdadero proceso constituyente,
fruto de un debate más profundo y amplio en la sociedad europea
y que culmine en una Constitución federal”. Dicho proceso, afirma
el Llamamiento, “debe de abrirse a los representantes de las re-
giones y municipios, así como a las múltiples sensibilidades e in-
quietudes que conviven en nuestra plural sociedad civil”. El Conse-
jo Vasco, se compromete, por último, a ser un “elemento integra-
dor 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”.

La jornada concluyó con el reparto de unas láminas, obra de
Iñaki García Ergüin, a los homenajeados. Entre ellos, los miem-
bros de la primera Junta directiva del entonces denominado
Consejo Vasco por la Federación Europea, Ramón Agesta, Iñaki
de Rentería, quien viajó desde Argentina para la ocasión, y Gon-
zalo Nardiz, que no pudo asistir debido a problemas de salud y
en cuyo nombre acudió su hijo, José Luis Nardiz.
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A la izquierda, José Luis Nardiz, hijo de Gonzalo Nardiz, miembro de la primera
Junta Directiva del Consejo Vasco, al igual que Iñaki de Rentería, en el centro, y
Ramón Agesta, a la derecha.

Homenajeados

Congreso de la Haya (1948)
José Antonio Aguirre (Lehendakari), Indalecio Prieto (PSOE), Fran-
cisco Javier Landaburu (PNV), Juan Carlos Basterra (ANV) y Lezo de
Urreztieta.

II Congreso de la “Unión Europea de Federalistas” 
(Roma, 7-11 noviembre 1948)
Delegación del Movimiento Federalista Vasco: Ramón María de Al-
dasoro (Vicepresidente. Comisionado), Juan Carlos Basterra (Vice-
presidente. Comisionado), Teodoro de Agirre (Representante vasco
en Italia) y Francisco Javier Landaburu (Secretario. Comisionado).

Constitución Consejo Vasco 
por la Federación Europea (1-2-1951)

Primera Junta Directiva:

Presidente:
Gonzalo de Nardiz (ANV)

Vicepresidentes:
Jesús María de Leizaola (Nuevos Equipos Internacionales)
Laureano Lasa (Movimiento Socialista Vasco por la Federación
Europea)
José María de Lasarte (Unión Europea de Federalistas)

Secretario:
Francisco Javier de Landaburu (Consejo Federal de Minorías y

Regiones Europeas)

Delegado en el Consejo Federal Español:
Ramón María de Aldasoro (Unión Liberal Internacional)

Delegado para la Propaganda:
Manuel de Irujo (Movimiento Federalista Vasco)

Vocales:
Iñaki de Rentería (Juventudes Federalistas)
Ramón de Agesta (Trabajadores Cristianos por la Europa Unida)
Iñaki de Aguirre (Sección de Jóvenes de los Nuevos Equipos
Internacionales)
Víctor Gómez (Movimiento Socialista Vasco por la Federación

Europea)
Julio de Jauregui



El Acta de Constitución del Consejo Vasco por la Federación
Europea, una foto de José Antonio Aguirre junto a Landaburu en
un congreso de los NEI celebrado en París y una carta del secre-
tario general del CFEME notificando a Manuel de Irujo su nombra-
miento como presidente de honor son algunos de los documen-
tos que se pudieron ver en la exposición El Consejo Vasco del Mo-
vimiento Europeo. La aportación vasca al federalismo europeo
(1951-2001), celebrada en el Museo Vasco de Bilbao.

La muestra, organizada por el EMEK/CVME con la colaboración
de la Fundación Sabino Arana, se inauguró el pasado 2 de febre-
ro, un día después de que el Consejo Vasco celebrara su 50 ani-
versario. “Parte importante de nuestro futuro está en nuestra histo-
ria”, aseguró el presidente del EMEK/CVME, José María González
Zorrilla, durante el acto de presentación. Y precisamente ése era el
objetivo de la exposición, realizar un recorrido por los orígenes, tra-
yectoria y proyectos de futuro de la institución europeísta por me-
dio de paneles informativos, fotografías y documentos cedidos por
la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, la familia del le-
hendakari Aguirre y el Archivo del Nacionalismo Vasco.

Al acto inaugural asistieron, además de una representación de
la actual Junta Directiva del EMEK/CVME, el secretario general de
Acción Exterior del Gobierno vasco, Iñaki Aguirre; el presidente de
la Fundación Sabino Arana, Andoni Olabarri; Iñaki Aguirre y su
hermano Joseba Aguirre, quienes recordaron las vivencias euro-
peístas de su padre, el lehendakari José Antonio Aguirre; el pre-
sidente de honor del CFEME, Fernando Álvarez de Miranda; Iña-
ki de Rentería, miembro de la primera Junta Directiva del Conse-
jo Vasco, y Emilio Gómez, hijo del también miembro de la pri-
mera Junta Directiva, Víctor Gómez.

Tras las experiencias contadas de viva voz por los precursores
del europeísmo vasco y sus familiares, el historiador y especialis-
ta en estudios internacionales, Alexander Ugalde, que colaboró
en la organización de la muestra, destacó que el EMEK/CVME
“buscó un punto de enlace con la oposición antifranquista para
presentar una alternativa al régimen; permitió y permite la parti-
cipación vasca en las corrientes europeístas y federalistas; realiza
un seguimiento de todo el proceso de construcción europea des-
de la perspectiva vasca y contribuye a la proyección de Euskadi

en el exterior”. De todo ello da buena cuenta Ugalde en el libro
El Consejo Vasco del Movimiento Europeo (1951-2001). La
aportación vasca al federalismo europeo. Una publicación que
saldrá a la luz próximamente y en la que se condensan los 50
años de historia del EMEK/CVME desde su fundación el 1 de fe-
brero de 1951.

Otras actividades

Además del citado libro y la exposición, que también se pudo
contemplar en Vitoria durante la celebración del Día de Europa, or-
ganizado por la Asociación Cultural 9 de Mayo, el Consejo Vasco
del Movimiento Europeo ha organizado el día 27 de junio un co-
loquio con Lars Grundberg, embajador de Suecia, que ha tenido
como tema central La UE después de la cumbre de Gotemburgo. 

Entre las actividades previstas por el EMEK/CVME para el mes
de julio, se encuentra la presentación del libro en el que se re-
copilan las ponencias del Seminario Las Redes Transeuropeas
(RTE) y el modelo federal de la UE. Una visión desde Euskadi.
Por último, el próximo mes de noviembre, el Consejo Vasco ce-
lebrará un Seminario sobre el euro.
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Cincuenta años de historia 
plasmados en documentos

Paneles informativos y vitrinas de la exposición “El Consejo Vasco del Movimiento
Europeo. La aportación vasca al federalismo europeo (1951-2001)”.

Presencia en los medios



Fue muy acertado el celebrar en la sede de nuestra histo-
ria, en Gernika, los 50 años del Movimiento Vasco Europeísta.
Allí donde resuena, y desde tiempos, el “eman ta zabal zazu
mundua frutua...” como clamor de nuestros antecesores cara
al mundo queriendo cooperar con lo progresivo de él y de sus
adelantos.

Me acuerdo bien del empeño que puso aquel Teodoro
Hernandorena, un dentista de Donostia, presidente del PNV,
para que el lema del II Aberri Eguna de 1933 no se tildara,
como el primero en Bilbao, con el “Gora Euzkadi Askatuta”, si-
no que se dirigiera al mundo con el lema: “Euzkadi eta Euro-
pa”. Y así se hizo.

Pero, sobre todo, fue en los años de nuestro exilio en Fran-
cia cuando se puso bien de manifiesto nuestra aspiración a par-
ticipar en Europa. Ahora bien, reclamábamos a la Europa
liberada de los totalitarismos nazi-fascistas que hiciera lo
propio con el régimen franquista y lo bloqueara hasta su
cambio democrático. Ésta fue en aquel entonces nuestra
principal tarea, continuando con nuestro respaldo a la
República Española, sellada durante la guerra franquista,
y en la liberación de Francia, a través de aquella conjun-
ción de partidos y sindicatos del antifranquismo. Asimis-
mo fue tomando cuerpo la organización Galeuzca, es
decir, los colectivos ibéricos de más personalidad, e in-
cluso colaboraba con nosotros la organización portugue-
sa contra la dictadura de Salazar.

En mi caso, al representar a ELA-STV y formar parte
de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres
con la UGT, contaba ya con esa doctrina internacionalis-
ta, que en el caso sindical viene a ser la garantía de que
el progreso económico venga a mejorar por doquier la
condición humana. Naturalmente, los socialistas conta-
ban con su propia internacional de resonancia mundial.

En cuanto al PNV, éste aportó a la mentalidad europea
algo nuevo en ideologías, como fue la creación de los
Equipos Internacionales para la Democracia Cristiana, con
el apoyo de pensadores franceses de la talla de Maritain y Mau-
riac. Todo ello fue consagrado el 1 de febrero de 1951 en la De-
legación Vasca de París, II Avenue Marceau (la que lleva al Arco
del Triunfo), delegación de la que nos despojaron.

Por lo tanto, esa acusación de que por nuestro sentir colecti-
vo caemos en el aislacionismo la desmintió bien en Gernika un
intelectual español de alcurnia: Fernando Álvarez de Miranda, Pre-
sidente de Honor del Movimiento Español Europeo, cuando hizo
el historial de las vicisitudes del europeísmo y dio bien a enten-
der lo importante que ha sido la aportación vasca.

Sin embargo, los países rectores de Europa esquivaron,
cuando no rechazaron, nuestra demanda de liberación de Es-
paña y, uno tras otro, reconocieron y admitieron al régimen
franquista en la Organización de Naciones Unidas. Mismamen-
te, en Francia a muchos activos de nuestra causa nos llevaron
al Campo de Concentración de Gurs, a pesar de habernos en-
rolado en el ejército francés en Pau.

Pese a todo, se continuó colaborando con ese anhelo de
una Europa libre y solidaria que evitara para siempre las guerras

tan espantosas que la destrozaron –con más de un millón de
víctimas entre la de 1914-18 y la de la liberación de 1940-45–
y fuera forjándose una entente europeísta.

Es digno de resaltar que en la reunión conmemorativa de
Gernika se hallaba el Alcalde de Irún, Sr. Alberto Buen, y la re-
presentante de EA, Begoña Lasagabaster. Éramos pues tres de
Irún, bien compenetrados, puesto que nuestra ciudad fue de las
primeras en unirse a los planes europeos y, además, en cierto
modo, la más sacrificada, al ponerse fin en gran parte a las adua-
nas, el resorte más importante de trabajo. Hemos dado también
pruebas de nuestro criterio europeísta con el Consorcio Trans-
fronterizo del Txingudi y ya estamos en la Euro-Ciudad: Bayona-
Donostia, que a lo mejor se amplía con Aquitania. Más razón to-
davía en lo de estar bien presente en tales planes para que, de

ampliar lo de Txingudi, no olviden los de los confines, de catego-
ría, lo que tienen entre medio.

Pasemos, por lo tanto, a propugnar ese confederalismo con
el que se espera aunar a Europa porque, como se ha visto in-
cluso en la reciente asamblea europea de Niza, ningún Estado
desea perder su propio ser y quehacer primordial. Por lo me-
nos, que quede cumplimentado en nuestro País Vasco lo adop-
tado en el Tratado de Amsterdam en su Art. 203, respecto a las
nacionalidades sin Estado, de que gocen del derecho de subsi-
diariedad administrativa y presencia asambleísta, como ya lo go-
zan el País de Gales, Escocia y los länders alemanes.

Un recuerdo en fin, pero bien sentido, a los que hace 50
años nos dirigían en el exilio francés, ya fallecidos, sobre todo a
nuestro primer y tan preciado Lehendakari, J. A. Aguirre, y a su
eminencia gris en lo del europeísmo, F. J. de Landaburu. Siguen
bien vigentes las orientaciones de ellos y nunca les olvidaremos.

Ramón de Agesta Irastorza
Miembro de la Primera Junta Directiva 

del Consejo Vasco por la Federación Europea
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Virgilio Dastoli, secretario general del MEI, con Ramón de Agesta durante el homenaje a los
miembros de la primera Junta Directiva del Consejo Vasco.



Europako Federazioaren aldeko Euskal Kontseiluko lehen
zuzendaritza batzordeko kide Iñaki de Renteria Argentinatik
Gernikara etorri zen iragan otsailean, Kontseiluaren berro-
geita hamargarren urteurrena ospatzeko antolaturiko eki-
taldietan parte hartzera. Europazale historiko horrek Schu-
man eta Adenauer ezagutu zituen, eta Europako hainbat
biltzar garrantzitsutan parte hartu zuen Bigarren Mundu
Gerra amaitutakoan. Hemen zela, Gazte Federalistak era-
kundearen ordezkari gisa bizi izandakoak kontatu zizkion
Eurobaski, eta gaurkotasun handiko zenbait gairi buruzko
bere iritzia agertu zuen. MERCOSUR, globalizazioa eta hiz-
tun gutxiko hizkuntzak izan ziren gai horietako batzuk.

Usted participó en importantes congresos europeos tras
la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo vivieron los vascos en
el exilio los primeros intentos de impulsar la integración
europea?

Los vascos somos universales y
decimos: “Oroikor izan nahi baduzu,
nonbaitekoa izan zaitez”, es decir,
nosotros éramos muy partidarios de
la integración europea y entendía-
mos mejor que nadie la necesidad
de una Europa unida.

¿Cuál era la visión que tenía
de Europa?

Nuestra visión era la de una Eu-
ropa federal. En aquel momento el
comunismo se instauró como una
nueva religión y mucha gente espe-
raba que durara uno o dos siglos.
Los que éramos demócratas éramos
un puñado de personas. La Europa
demócrata tenía que unirse entre sí
porque si no, no tenía posibilidades
de salvación.

El Consejo Vasco por la Fe-
deración Europea se fundó en
1951, año en el que también se
puso en marcha la Comunidad
Europea del Carbón y el Acero
(CECA). ¿Cómo se recibió aquel
acuerdo?

Bien, aunque al principio era una
cosa que la mayor parte de los fran-
ceses y alemanes no entendían por-
que era muy revolucionaria. Las so-
ciedades alemana y francesa no eran
demasiado partidarias de un ente su-
pranacional como la CECA. Los vas-
cos, en cambio, manteníamos una
posición decididamente proeuropea.

¿Qué personas destacaría de
aquellos primeros años de eu-
ropeísmo?

Además de los componentes de
la primera Junta Directiva, entre los
que sobresalen por su dedicación

Landaburu, Lasarte y, por supuesto, el Lehendakari Aguirre, junto
con Iñaki Aguirre, que era de los más activos entre los federalistas
europeos, creo que debemos recuperar las figuras de José María
Bilbao, Iñaki Durañona, Juan José Beristain y Teodoro de Aguirre.

Los vascos sufrieron unos años muy duros durante el
exilio, pero a pesar de ello nunca perdieron la confianza en
el compromiso europeo con las libertades...

Efectivamente, ya en aquellos años comenzamos a desanimar-
nos porque, si bien habíamos llegado a pensar que nuestro regreso
a Euskadi era inminente, el apoyo dado por Estados Unidos a Fran-
co y al régimen franquista a finales de los cuarenta, nos hizo pensar
que esa situación iba a durar todavía muchos años. Pensamos que
había que buscar nuevos caminos. En el año 51 la gente no sabía
qué hacer, si volver a Euskadi o ir a otros países de América. Los que
éramos de la milicia universitaria no podíamos volver. A mí me da-
ban como pena mínima doce años de prisión militar en Menorca,

así que me fui a Argentina.

Usted era un destacado 
líder de los movimientos juve-
niles vascos, ¿qué trabajo de-
sarrollaba?

En 1941 empecé a trabajar in-
tensamente en la Universidad Co-
mercial de Deusto y por medio de
un condiscípulo, Juan Luis Zallo, co-
nocí a Luis María Retolaza. Amalga-
mados en el mismo espíritu, funda-
mos Eusko Ikasle Alkartasuna, donde
yo fui elegido presidente, Retolaza
secretario, Juan José Beristain vice-
presidente y vocales, Txaber Errazti,
Zamalloa, Kepa Derteano y colabo-
rando Mikel Zubizarreta. No teníamos
contacto con ninguna organización
de la resistencia porque en ese mo-
mento todo estaba quieto. Estába-
mos en contra de todo lo que había
pasado, tuvimos reuniones, confe-
rencias, visitas a varias universidades
y editamos Ikasle y Azkatasuna. Ha-
cia el año 1944 comenzamos a to-
mar contactos con la resistencia vas-
ca. Había una persecución muy gran-
de y sabíamos que de un momento
a otro nos iban a agarrar, pero los jó-
venes seguíamos adelante y éramos
una avanzada en todo.

Bilbao, Valladolid, Vitoria,
Sevilla, Cádiz, Pamplona... Se
recorrió toda España e incluso
fue detenido, pero al final con-
siguió llegar a Burdeos.

Sí, participamos en la Brigada
Vasca en Burdeos y, cuando ésta se
desmovilizó, empezamos a impulsar
las asociaciones y actividades estu-
diantiles. Luego se formó Euzko
Gaztedi, de la que fui elegido secre-
tario, y empezamos a tomar rela-
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Iñaki de Rentería: “Los vascos somos universales y decimos:
Oroikor izan nahi baduzu, nonbaitekoa izan zaitez”

Iñaki de Rentería observa el número con el que Eurobask conmemoró
el 50 aniversario del Consejo Vasco del Movimiento Europeo.

IÑAKI DE RENTERÍA
Vocal en representación de las Juventudes Federalis-
tas de la primera Junta Directiva del Consejo Vasco
por la Federación Europea. Diplomado en Estudios
Superiores de Ciencias Económicas de la Universi-
dad de París. Licenciado en Ciencias Económicas de
la Universidad Comercial de Deusto. Diplomado en
Estudios Superiores de Ciencias Financieras de la
Universidad de París. Licenciado en Derecho de la
Universidad de Valladolid. Doctor en Derecho por la
Universidad de París.



ción con los republicanos. Más tarde fuimos a París, la ciudad uni-
versitaria, y comenzamos a recoger becas para los estudiantes vas-
cos. Conseguimos que todos los muchachos vascos del Estado
francés tuvieran su beca para estudiar.

A partir de entonces inició una actividad frenética.
Sobre todo cuando el Lehendakari Aguirre me ofreció trabajar

para el exterior y, tras aceptar el Gobierno vasco, me puso un des-
pacho en la Delegación Vasca de París, donde me reunía con los
anarquistas y los comunistas. Estudié Ciencias Económicas en la
Sorbona y me enviaron a Praga con los secretarios de la delega-
ción del Gobierno vasco, donde fui también Agregado Cultural de
la República española. Allí me doctoré en Derecho con la tesis 
Nacionalizaciones en Checoslovaquia. Luego asistí a varios Con-
gresos europeos, Scheveningen, Francia, Amsterdam, Roma... has-
ta que en 1951 me fui a Argentina.

¿A qué se dedicó entonces?
Fui gestor de la federación de tierras y en 1954 entré en una

empresa de origen vasco. Entonces ya no trabajé tan activamente
para la causa vasca.

En 1991 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay constituye-
ron MERCOSUR. ¿Cómo valora este proceso de integración?

A diferencia de la situación de 1951 en Europa con la CECA,
que fue considerada una iniciativa “desde arriba”, el proceso de
MERCOSUR ha contado con el entusiasmo popular y ciudadano
desde el principio. Los del Cono Sur nos hemos dado cuenta de
que desunidos somos poco. MERCOSUR es conveniente para to-
dos, pero Argentina cree que Brasil va a ser el líder de Latinoamé-
rica, a excepción de México, que cuenta con un montón de empre-
sas americanas y está progresando a velocidades vertiginosas. Brasil
también, pero todavía hay una miseria impresionante.

Algunos dirigentes de MERCOSUR han acusado a la UE
de haber perdido interés en las relaciones con este bloque
porque existe un fuerte retraso en las negociaciones para
un área de librecambio UE-MERCOSUR, en principio previs-
ta para 2005.

Yo creo que la UE bastante tiene ahora con absorber a los nue-
vos países de la próxima ampliación. Por otra parte, hay países con
una mejor situación económica, como Chile, que prefiere estar en el
Tratado de libre alianza NAFTA (TLC) con Estados Unidos, Canadá y
México. Antes la gente miraba a Europa, ahora todo el mundo mira
a Estados Unidos en Latinoamérica, por eso creo que el monstruo
de Estados Unidos va a dominar a todo el mundo, incluida Europa.

¿Teme los efectos de la globalización?
La globalización va a ser la muerte de nuestro mundo. Noso-

tros, como vascos, y todas las minorías nacionales tenemos las de
perder. Los medios de comunicación caen en manos de gente que
tiene mucho dinero y no hay tanta libertad ni tantos diarios abier-
tos para que uno pueda exponer su punto de vista.

Pero el siglo XXI también ofrece excelentes oportunida-
des: TV por satélite, internet, nuevas tecnologías... que podrí-
an facilitar el trabajo desarrollado por las Casas Vascas.

Las comunidades vascas de cualquier país de América ya no
cuentan con tantos vascos nativos como hace 50 años. Si no fue-
ra por las ayudas, estos centros se verían en una situación muy
comprometida o incluso desaparecerían. En Argentina, donde en
los años 20 la mitad de la población era inmigrante, la enseñanza
ha sido supernacionalista y, al afirmar su propia identidad, se tien-
de a romper con los vínculos de los ancestros.

Este año celebramos el Año Europeo de las Lenguas. En
su opinión, ¿corren peligro las lenguas minoritarias?

Los idiomas propios, como el euskera, hay que conservarlos
como se conserva una catedral porque son la esencia de un pue-
blo. Tú vas a una tienda en Estados Unidos, y a pesar de la canti-
dad de gente que habla español, hablas inglés. Esas culturas están
amenazadas, porque todo es inglés, los avances, la medicina... y la
persona que no sabe inglés está liquidada.

El europeísmo es un modelo alternativo a la globaliza-
ción. ¿Lo será también MERCOSUR?

Hay que actuar con prudencia respecto a las olas reinantes en
cada momento, pero MERCOSUR está por ver todavía hacia dónde
se orienta. En la vida cambian tanto las circunstancias que las co-
rrientes actuales, aunque parezcan la salvación, a lo mejor dentro de
diez años desaparecen. No hay que pensar que son definitivas.

La globalización, sin embargo, tiende a consolidarse.
Sí, pero a lo mejor la globalización es tan cruel que provoca su

propia reacción. Lo peor de la globalización es que se tiende a que
el trabajo de tres personas lo haga una. Los jóvenes son los es-
clavos de la globalización y no pueden hacer nada porque hay
veinte esperando su puesto. Sin jóvenes, como decía Sabino Ara-
na Goiri, no hay futuro.

Argentina ha sido durante décadas un país receptor de
inmigrantes ¿lo sigue siendo en la actualidad?

Desgraciadamente tenemos una inmigración impresionante.
Varios centenares de personas entran diariamente en Argentina sin
papeles y no son expulsados porque tenemos una baja tasa de na-
talidad y realizan trabajos que los argentinos no desean hacer. Los
mejores cerebros argentinos completan sus estudios en Estados
Unidos y muchos se radican definitivamente en aquel país.

Entonces, ¿cuál es el problema?
Antes el inmigrante italiano o ibérico, básicamente gallego, iba

a Argentina, trabajaba y quería que su hijo fuera a la universidad.
La inmigración ahora viene de países que están mucho peor que
Argentina, como Paraguay, Bolivia y Perú. Por lo tanto, esa inmi-
gración hace descender el nivel del país desde el punto de vista
cultural, de instrucción, de sanidad... y, según los europeizantes, ca-
da vez tenemos tez más morena.

Hablemos de la moneda.
Los intentos de introducir el euro junto al dólar son medidas

que encubren una devaluación del peso. El actual ministro de eco-
nomía, Cavallo, es partidario de una canasta dólar-euro. Cavallo, a
pesar de su temperamento volcánico, es una persona muy valiosa
que realizó estudios brillantes en Argentina y Estados Unidos con
becas conseguidas por su capacidad. Tengo mis dudas. Estos paí-
ses no saldrán de sus problemas mientras persistan las injustas
barreras aduaneras a sus principales exportaciones tradicionales
por parte de países que subsidian artificialmente sus produccio-
nes antieconómicas. Nosotros estamos dolarizados. Argentina se
ha convertido en un país caro porque los precios internos van su-
biendo en pesos, pero el dólar se mantiene igual. México y Brasil
han devaluado la moneda, pero Argentina no la devaluó y anda
mal. Yo creo que debe de haber una sola moneda. El dólar debe
ser la moneda de Sudamérica.

Y, por tanto, de MERCOSUR.
Yo creo que a la larga lo va a ser porque el euro es una mo-

neda débil, floja con respecto al dólar. En este sentido, soy es-
céptico.
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Historian zehar Euskadik federalismoan eta europa-
zaletasunean izan duen presentziari lagundu dioten
euskal herritarrei buruzko ohartxo batzuk argitara-
tzen hasiko gara Eurobasken zenbaki honetan.

José Antonio Aguirre, primer lehendakari
Aguirre, perteneciente a la generación de 1930 compuesta

por los entonces jóvenes dirigentes del PNV reunificado, tuvo
ocasión de adentrarse en los vericuetos políticos asumiendo di-
versas responsabilidades, entre ellas fue alcalde de Getxo y di-
putado a Cortes. En aquella fase comenzó a bregarse en el te-
rreno internacional como integrante de las delegaciones del na-
cionalismo vasco que fueron a los eventos del Congreso de Na-
cionalidades Europeas (Ginebra, 1935) y al famoso viaje al Vati-
cano (Roma, 1936).

Su persona adquiriría relevancia histórica a partir de su nom-
bramiento como lehendakari del primer Gobierno vasco (1936)
en unas excepcionales circunstancias. Luego la figura de Aguirre
se acrecentaría a lo largo de un difícil camino con acontecimien-
tos como su odisea a través de la Europa ocupada, decidida vo-
luntad por mantener el Gobierno vasco en el exilio, la perma-
nente búsqueda de una alternativa política para el futuro del pue-
blo vasco en las cambiantes condiciones internacionales de los
años cuarenta y cincuenta..., hasta su prematuro fallecimiento
(1960).

Su esfuerzo doctrinal en el terreno europeísta y federalista se
aprecia en diversos trabajos (aparecidos en Post War European
Federation, Nueva York, 1943, y en Corps Diplomatique, París,
1948), pasajes de discursos y mensajes y en la abundante co-

rrespondencia. Pa-
sando a las activida-
des prácticas cabe
destacar su designa-
ción, por el notable
europeísta Couden-
hove-Kalergi, de
miembro del Conse-
jo de Europa en
América (Nueva
York, 1943); presen-
cia en el Congreso
de Europa en La Ha-
ya (1948); los
acuerdos alcanzados
con Salvador de Ma-
dariaga para formar
el Consejo Federal
Español del Movi-
miento Europeo
(1949); y su impul-
so para la formaliza-
ción definitiva del
Consejo Vasco por la
Federación Europea
(1951), respaldado
por PNV, ANV, PSOE,
partidos republica-
nos y central sindical
ELA-STV. Si bien no

ocupó cargos en
este organismo, a
fin de preservar su
posición institucio-
nal al frente del
gabinete vasco, sí
estuvo al tanto de
sus realizaciones
y, en muchas oca-
siones, fue el ins-
pirador de las mis-
mas. No faltaron
algunas discrepan-
cias en el PNV en
cuanto a la opor-
tunidad de partici-
par en el Movi-
miento Europeo a
través del Consejo
Federal. Asimis-
mo, fue nombra-
do miembro del Comité de Honor de los Nuevos Equipos Inter-
nacionales (NEI), organización demócrata cristiana en la que par-
ticipó activamente.

Como señalaba el profesor Iñaki Aguirre Zabala en la confe-
rencia José Antonio Aguirre y la construcción de Europa (1999),
el lehendakari tuvo oportunidad de relacionarse con los impulso-
res de la integración europea a los que calificaba de “los mejo-
res hombres de Europa”. En 1958 Aguirre aseguraría, a modo de
balance de la contribución vasca, que “dentro de nuestra mo-
destia, hemos colaborado desde el principio en los organismos
creados” para favorecer dicho proceso.

Todas estas y otras actividades fueron realizadas con gran 
optimismo, tal y como apreció Indalecio Prieto en el Excelsior
mejicano: “La fuerza mágica de José Antonio Aguirre era su in-
quebrantable optimismo. Creyó, hasta el instante de la inevitable
derrota, que triunfaríamos, y a partir de la débâcle supuso siem-
pre que estábamos en vísperas de recobrar nuestras libertades.
Con esa esperanza ha muerto”.

Indalecio Prieto, relevante dirigente socialista
Nacido en Oviedo (1882) vino al País Vasco cuando conta-

ba con siete años. Polifacético dirigente socialista –”me adscri-
bí al socialismo más por sentimiento que por convicción teóri-
ca”–, ejerció de taquígrafo, periodista, fundador de las Juventu-
des Socialistas –junto con un grupo en el que se encontraba
Tomás Meabe–, concejal por Bilbao, diputado a Cortes, minis-
tro en distintos gabinetes republicanos (Hacienda, Obras Públi-
cas, Marina y Aire, Defensa), embajador, impulsor de la Junta
de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) y presidente del
PSOE (1948-50).

Combinó su exilio en México (donde falleció en 1962) con
viajes a países americanos y europeos al objeto de desarrollar
sus tareas políticas. En tales circunstancias mantuvo contactos
con estadistas de su época (Blum, Bevin, Cárdenas...) y participó
en hitos internacionales como la asistencia, en calidad de obser-
vador y en nombre de la Junta Española de Liberación (JEL), a la
Conferencia de San Francisco (1945) en la que se gestaron las
Naciones Unidas (NN.UU.).
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El lehendakari del primer Gobierno vasco, José An-
tonio Aguirre.

Indalecio Prieto toma un avión para asistir a la Confe-
rencia de las Naciones Unidas de 1945.



Su dinamismo, pese a sus problemas de salud, se refleja en
una intensa actuación en el seno de la oposición antifranquis-
ta. En su rica biografía confluyen logros reconocidos, así como
actuaciones controvertidas, caso de su apuesta por los pactos
con los monárquicos antifranquistas. Son sabidas sus polémicas
con otros sectores republicanos, incluidas otras corrientes del
socialismo, y con los nacionalistas vascos al sostener ambas
partes distintos planteamientos en diversos temas como, por
ejemplo, la denominada crisis de la “obediencia vasca”. Escribió
sobre un amplio abanico de cuestiones recogidas en crónicas y
colaboraciones periodísticas, discursos políticos, informes y
obras.

Fue uno de los asistentes al Congreso de La Haya (1948),
antecedente del Movimiento Europeo, destacando su discurso en
una de las sesiones plenarias y la propuesta que redactó sobre
España que, presentada a través de delegados británicos, france-
ses, italianos y suizos, fue aprobada. Asimismo, fue consultado
por Salvador de Madariaga respecto a la constitución del Conse-
jo Federal Español del Movimiento Europeo (1949).

Lezo de Urreztieta, activista político
Retratado como aventurero y contrabandista, calificativos

respaldados por algunos pasajes históricos, fue un activista
identificado con el sector del nacionalismo vasco de tradición
aberkide y luego Jagi-Jagi, si bien nunca se vinculó a demasia-
das disciplinas y actuó frecuentemente por convicciones perso-
nales. Esto explica que, pese a sus posiciones ideológico-políti-
cas, colaborara en muchas ocasiones con el PNV (mantuvo
contactos en su nombre con autoridades francesas), el Gobier-
no vasco y trazase estrecha amistad con políticos de otras ten-
dencias, caso de Prieto.

Uno de los episodios en los que intervino durante la Gue-
rra Civil fue el transporte de armamento ligero que trajo por la
mar –”en total hice diecisiete viajes”, precisaría– y que sirvió pa-
ra abastecer al Ejército vasco y a las unidades militares republi-
canas de Cantabria y Asturias. Aguirre, en su informe sobre el

conflicto, le califi-
có de “nuestro
agente” y en to-
no laudatorio se-
ñaló “que no sé
si vale aún más
que el propio ar-
mamento”, en
referencia a sus
servicios.

Urreztieta es-
tuvo en el Con-
greso Europeo
de La Haya
(1948), pero no
como delegado
sino, curiosa-
mente, como
acompañante de
Prieto. Así lo re-
cordaría Salvador
de Madariaga:
“Prieto vino en

coche guiado por un amigo vasco, nos llevaba y traía por La Ha-
ya admirablemente orientado por su amigo vasco que, en caso
de duda, consultaba al guardia holandés de la encrucijada, que,
desde luego le hablaba en su lengua, al que el amigo contes-
taba en vascuence”. En este mismo año Urreztieta, siguiendo
instrucciones de Prieto, rescató a varios socialistas que estaban
en el maquis asturiano. También le asistió a Prieto durante su
estancia en Donibane-Lohitzune (San Juan de Luz) coincidien-
do con una de las frecuentes crisis cardíacas. Apunta Alfonso
Carlos Saiz Valdivieso –autor de la biografía Indalecio Prieto.
Crónica de un corazón– que la “pintoresca simbiosis Prieto-Le-
zo” conllevó que algunos les llamaran jocosamente la pareja
“Indalezo”.

Teodoro de Aguirre, delegado vasco en Roma
Abogado y economista, además de uno de los hermanos del

lehendakari, ejerció como delegado del Gobierno vasco en Roma
entre 1948 y 1950. Su labor se dirigió hacia el Gobierno italiano,
fuerzas políticas y diplomacia vaticana. En uno de sus informes
supo retratar con acierto a ésta última: “El Vaticano trata con po-
deres jurídicos o con irresponsables. Pero los que nos encontra-
mos entre ambas cate-
gorías obtendremos, por
lo menos oficialmente y
de manera pública, muy
poca beligerancia (...).
Normalmente, sigue el
camino frío, sin senti-
mientos, del protocolo
jurídico y con el elemen-
to característico de una
diplomacia que no nece-
sita del tiempo”.

Previamente había
acumulado experiencia
en el ámbito internacio-
nal al participar en dife-
rentes delegaciones de
estudiantes vascos
(Congreso Mundial de
Estudiantes, Praga,
1945), central sindical
ELA (Congreso de la
CISC, Amsterdam,
1946) y Euzko Gaztedi-
Juventud Vasca (Con-
greso de las Juventudes
del Partido Popular de
Checoeslovaquia, Praga,
1947). Como militante del PNV fue miembro de las represen-
taciones de esta formación en los eventos de la Democracia
Cristiana italiana y, junto a Leizaola y Landaburu, en el IV Con-
greso de los Nuevos Equipos Internacionales (NEI) celebrado
en Sorrento (1950).

En el terreno europeísta asistió a la Conferencia Social que el
Movimiento Europeo organizó en julio de 1950 en Roma.

Alexander Ugalde Zubiri
Profesor de Relaciones Internacionales (UPV/EHU)
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Lezo de Urreztieta, que asistió al Congreso de La Haya
como acompañante de Prieto.

Teodoro de Aguirre ejerció como delegado
del Gobierno vasco en Roma entre 1948 y
1950.



– Berrogeiko hamarkadako lehenengo erdia: euskal taldea Federal Union
batasunari atxiki zitzaion. Batasun horrek Londresen zuen egoitza.

– 1941 (ekaina): Euskadik Londresen zuen Ordezkaritzak Europako Fe-
derazioari buruzko memorandum bat aurkeztu zien Britainia Handiko
Gobernuari, Inperio Frantsesaren Defentsa Kontseiluari –”Frantzia As-
kea”ri– eta Estatu Batuetako enbaxadari.

– 1942 (iraila): Europako Mendebaldeko Herrien Kultur Batasuna sortu
zen Londresen. Batasunean, besteak beste, Euskal Taldea sartuta ze-
goen, Manuel de Irujok sustatua.

– 1943 (martxoa): New Yorken, “Amerikako Kontseilu Europarra” sortu
zen, Ricardo Coudenhove-Kalergiren zuzendaritzapean. José Antonio
Agirre Eusko Jaurlaritzako lehendakaria kide izan zen.

– 1943: José Antonio Agirrek “Europako nazioen koordinazioa” argitara-
tu zuen Post
War European
Federat ionen
(New York).

– 1946 (urria):
Javier Landabu-
ru eta Juan Car-
los Basterra Fe-
deralisten Ba-
tzarrera joan zi-
ren; Luxenbur-
gon egin zen
bilkura.

– 1947 (mar-
txoa): Euzko
I tun tza l le -A l -
dezko Ekintza eratu zen. Karguak: ohorezko lehendakaria, José Anto-
nio Aguirre; benetako lehendakaria, Manuel Irujo; lehendakariordeak,
Juan Carlos Basterra, Laureano Lasa eta Ramón María Aldasoro; idaz-
karia, Javier Landaburu; kideak: José María Lasarte, José Ignacio Liza-
so, Rufino García Larratxe eta Julián Arrien; ordezkariak: Angel Gondra
(Londres), Jesús Galíndez (New York), José Luis de la Lombana (Bo-
gotá) eta José Olivares (Buenos Aires).

– 1948: José Antonio Agirrek “Le problème des nationalités devant la
Fédération Européenne” argitaratu zuen Corps Diplomatiquen (Paris).

– 1948 (maiatzaren 7-10): Batzar Europarra, Hagan. Parte-hartzaileak:
José Antonio Agirre, Indalecio Prieto, Javier Landaburu, Juan Carlos
Basterra eta Lezo de Urreztieta.

– 1948 (urria): Europako Mugimendua (EM) eratu zen Bruselan.
– 1948 (azaroa): Euzko Ituntzalle-Aldezko Ekintza Federalisten Europar

Batasunean sartu zen, Erroman egin zen Biltzarrean.
– 1949 (otsailaren 7-8): Euskadik Parisen zuen Ordezkaritzan, Europa-

ko Mugimenduaren Espainiako Kontseilu Federala (EMEKF) eratu zen.
Talde funtzionalak: Europako Estatu Batuen aldeko Mugimendu So-
zialista; Europako Batasun Liberala; Kataluniako Kontseilua; eta Euskal
Kontseilua. Geroago, beste talde hauek sartu ziren: Europako Monar-
kiazaleen Taldea, Federalista Demokrata-Kristauen Taldea eta Galiziako
Taldea. Lehenengo lehendakaria Salvador de Madariaga izan zen eta
lehenengo idazkari nagusia José María Lasarte (1952ra arte). Euskal
Kontseiluaren izenean zegoen lehendakariordea Manuel de Irujo izan
zen, ondoren Ramón María de Aldasoro (1951-1952) eta, ostera ere,
Irujo.

– 1949 (otsailaren 25-27): EMk Bruselan egindako Nazioarteko Kon-
tseiluan Euskadiko ordezkaritza batek parte hartu zuen.

– 1949 (martxoa): EMEKF ofizialki onartua EMn.
– 1949 (apirilaren 17-25): Westminster-en egin zen Europako lehen

Konferentzia Ekonomikora Euskadiko ordezkaritza batek parte hartu
zuen

– 1950 (apirilaren 28-30): EMEKF-k ikerketa-jardunaldiak antolatu zi-
tuen Eusko Jaurlaritzaren Parisko egoitzan.

– 1950: Ikerlan Europarretarako Zirkulu Euskalduna, Europako Federa-
zioaren aldeko Euskal Mugimendu Sozialista eta Europar Batasun Li-
beralaren Talde Euskalduna sortzen dira.

– 1950 (uztailaren 4-8): EMaren Erromako batzar sozialeam Euskadiko
ordezkaritza batek parte hartu zuen.

– 1950 (azaroa): Estrasburgon egin ziren zenbait bilera europeistatan
Euskadiko ordezkaritza batek parte hartu zuen.

– 1951 (otsailaren 1): Eusko Jaurlaritzaren Parisko egoitzan Europako
Federazioaren aldeko Euskal Kontseiluak (EFEK) sortu zen. Bederatzi
talde izan zituen: Euskal Mugimendu Federalista,Nazioarteko Talde
Berriak, Europako Federazioaren aldeko Euskal Mugimendu Sozialista,
Federalisten Europar Batasuna, Europako Gutxiengoen eta Eskualdeen
Kontseilu Federala, Nazioarteko Batasun Liberala, Gazte Federalistak,
NTBetako Gazteak eta Europa Elkartuaren aldeko Langile Kristauak.
Lehen zuzendaritza-batzordea izendatu zuten: lehendakari Gonzalo
Nardiz; lehendakariorde Jesús María Leizaola, Laureano Lasa eta José
María Lasarte; idazkari Franciso Javier Landaburu; EMEKFan ordezkari
Ramón María de Aldasoro; propaganda-arduradun Manuel Irujo; ba-
tzordekide Iñaki Renteria, Ramón Agesta,Iñaki de Aguirre, Victor Gó-
mez eta Julio Jauregui.

– 1951 (ekaina): Eusko Jaurlaritzak Parisko bere egoitza galdu duen era
arbitrarioagatik elkartasuna adierazten diote.

– 1951 (iraila): EFEKk Euskal Herriko ekonomiari eta Europako integra-
zioari buruzko ikerketa-jardunaldiak antolatu zituen Baionan.

– 1952 (uztaila): EFEKk eta Euzko Ituntzalle-Aldezko Ekintzak Europako
Kontseiluak erbesteratutako erakundeen gaineko galdeketari erantzun
zioten.

– 1953: Dokumentuetan jasota dago EFEKk barnealdean atal bat zuela.
– 1953 (martxoa): EFEKk EMEKFk Parisen antolatu zituen Ikerketa 

Europarretarako Jardunaldietan hartu zuen parte.
– 1953 (urria): EFEKren ordezkaritza batek parte hartu zuen Hagako 

Europako Mugimenduaren II: Batzarrean.
– 1954 (otsaila): EFEKren ordezkaritza batek parte hartu zuen West-

minsterreko Europako bigarren Konferentzia Ekonomikoan.
– 1954 (iraila): EFEKk EMEKFk Frantziako Tolosan antolatu zituen jardu-

naldi federal europeistetan parte hartu zuen.
– 1957 (ekaina): EFEK Europako Mugimenduaren Batzarrera joan zen

Erromara.
– Berrogeita hamarreko hamarkadako bigarren erdialdea: EFEKk EMEK-

Fren ekintzetan hartu zuen parte (Nazio Batuei, Europako Kontseilua-
ri, Ekonomia Lankidetzarako Europako Erakundera, eta Ipar Atlantiko-
ko Tratatuaren Erakundera bidalitako idatziak; errepresioa salatzeko
kanpainak...).

– 1962 (ekainaren 5-6): Bilera egin zuten Munichen erregimen fran-
kistak kanpoaldean zein barnealdean zuen oposizioak (“bilera gaiz-
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Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluaren kronologia
(1940-2001)

José Antonio Aguirre eta Francisco Javier Landaburu 
Parisen.

J. M. Lasarte, F. J. Landaburu eta I. Aguirre, Euskal Erakunde Federalistetako kiderik
aktiboenetakoak.



toa”). Bertan zeuden ehun eta hogei ordezkarietatik, hogeita hamalau
euskaldunak ziren.

– 1962 (ekainaren 7-8): EFEKk parte hartu zuen Europako Mugimen-
duak Munichen egin zuen IV. Batzarrean. Bertan Estatu Espainiarrari
buruzko Deklarazioa onartu zen.

– 1964: urte honetatik aurrera EFEKk bat egiten du barnealdean urtero
deitzen diren Aberri Egunekin.

– 1964 (urria): EFEK Europako Mugimenduaren bilerara joan zen Erro-
mara.

– 1965 (urria); EFEK Europako Mugimenduaren batzarrera joan zen
Cannesera.

– 1966 (martxoa): Iparraldean Euskal Herria taldea antolatu zen, Euro-
pako Mugimendu Federalistaren Section Pays Basque.

– 1967 (apirila): EFEK Europako Mugimenduaren Ikasketa Konferen-
tziara joan zen Bad Godesberg-era.

– 1972 (maiatza): EFEK Europako Mugimenduaren Batzarrera joan zen
Bonnera.

– 1973: Manuel Irujo EMEKFko izendatu zuten (1976ko azaroa arte).
– 1973 (maiatza): EFEK Europako Mugimenduaren Batzarrera joan zen

Londresera.
– 1976 (otsaila): EFEK Europako Mugimenduaren Batzarrera joan zen

Bruselara.
– 1976: EMEKF eta bere kideak, horien artean EFEK, espainiar estatura

aldatu ziren.
– 1978 (martxoa): Irujoz aparte, EMEFKren lehendakaria Euskal Kon-

tseilukoa, batzordekide izendatu ziren Felipe Martínez Apezetxea, Iña-
ki Zubimendi Darrás, José Antonio Agirre Eizagirre eta José María Lo-
sa Ciganda.

– 1978 (uztaila): Iñaki Zubimendik egiten zuen Euskal Kontseiluaren or-
dezkaritza EMEFKko Batzorde Exekutiboan.

– 1978 (uztaila): Manuel Irujo EMEFKko Ohorezko lehendakari izenda-
tu zuten.

– 1979 (urria): EMEFKk eta EMk Madrilen antolatu zuten “Espainia Euro-
pan” Konferentzian Euskadiko ordezkaritza batek parte hartu zuen.

– 1980-1989: Iñaki Zubimendik Euskal Kontseiluaren ordezkari gisa ja-
rraitzen zuen EMEFKn.

– 1991tik: Eduardo Vallejo de Olejuak EMEFKren batzar batzuetan eus-
kal ordezkaritza egiten du.

– 1991 (ekainaren 28): Ekitaldi bat egin zen erbesteko Eusko Jaurlari-
tzaren egoitza izandakoan, Parisen. Euskal Kontseilua berrantolatzeko
hartu-emanak berriz hasi ziren.

– 1994 (martxoa): alderdi politikoetako ordezkariak bildu ziren Eusko
Legebiltzarrean Euskal Kontseilua berrantolatzeko.

– 1994 (apirilaren 18): Gasteizen “Europako Mugimenduaren Euskal
Kontseiluari bultzada berria emateko Manifestua” (EMEK) aurkeztu
zen.

– 1994 (maiatzaren 6): EMEKren aurkezpen-ekitaldia Gernika-Lumon.
Bertan izan ziren José Antonio Ardanza (Eusko Jaurlaritzako lehenda-
karia), Marcelino Oreja (Europar Batasuneko komisarioa), Enrique Ba-
rón (Nazioarteko Europar Mugimenduaren ohorezko lehendakaria),
Miguel Ángel Martínez (Europako Kontseiluko Parlamentari Batzarra-
ren lehendakaria) eta Carlos María Bru (EMEKFren lehendakaria).

– 1994: EMEkren fase berriko lehen Zuzendaritza Batzordea izendatu
zen: lehendakaria Eduardo Vallejo de Olejua; lehendakariordeak, Ima-
nol Bolinaga Bengoa, Ángel García Ronda, Begoña Lasagabaster Ola-
zabal, Antonio Menchaca Careaga, Kepa Aulestia Urrutia eta Javier
Moraza Marquínez; eta idazkari nagusia, Francisco Aldecoa Luzarraga.

– 1994 (abendua): Eurokon aldizkaria kaleratze hasi ziren.
– 1995tik 1997ra: EMEKren finkatze-aroa. Presentzia EMEFKn eta

NEMn; hainbat gizarte-taldek, eta ekonomia- eta kultura-elkartek bat
egin zuten Kontseiluarekin; mahai-inguru/otorduak antolatu ziren izen
politiko, administratibo eta diplomatiko handiko gonbidatuekin; eta
beste ekintza batzuk ere bai.

– 1997 (urria): EMEKren lehen Batzar Orokorra egin zen eta zuzenda-
ritza-batzordea zabaldu zen sartu ziren elkarteetako hiru kidek.

– 1998tik 2000ra: EMEK indartu egin zen.
– 1998 (otsaila): EMEKk “Enplegu politika berriak Europar Batasunean.

Euskaditik egindako azterketa” nazioarteko mintegia antolatu zuen.
– 1998 (maiatzaren 8-10): EMEKren ordezkaritza bat Europako Batza-

rra. 1948-1998” bilerara joan zen, Hagara.
– 1998 (azaroa): EMEKren II. Batzar Orokorra.
– 1999 (apirila): Imanol Bolinaga EMEKren lehendakari izendatu zuten.
– 1999 (azaroa): EMEKren III. Batzar Orokorra.
– 2000 (urtarrila): EMEKk “Europan batetik besterako sareak eta eredu

federala Batasunean. Euskaditik egindako azterketa” nazioarteko min-
tegia antolatu zuen.

– 2000 (uztaila): Eurobask aldizkariaren lehen alea argitaratu zen.
– 2000 (abendua): EMEKren IV. Batzar Orokorra. José María González

Zorrilla EMEKko lehendakari izendatu zuten.
– 2001 (urtarrila): Gaur egungo EMEKren zuzendaritza-batzordea on-

dokoek osatzen dute: lehendakaria, José María González Zorrilla; le-
hendakariordeak, José María Etxebarria Rekalde, Ignacio Oyarzabal de
Miguel, Ángel García Ronda Begoña Lasagabaster Olazabal, Isabel Ló-
pez Aulestia eta Carlos Vaquero Muras; idazkari nagusia, Francisco Al-
decoa Luzarraga; batzordekideak, Eusebio Cadenas Cordero, Eusebio
Gainza Lafuente eta José Poza Valle. Idazkari teknikoa: Isabel Aspe-
Montoya.

– 2001 (otsaila): EMEKren lehen zuzendaritza-batzordea izendatzearen
berrogeita hamargarren urteurrena oroimena.
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Federalisten Europar Batasuneko II. Batzarra, Erroma, 1948ko azaroa.

F. J. Landaburu, J. A. Aguirre eta J. M. Leizaola, Europako Mugimenduko Nazioarte-
ko Kontseilua Bruselan egin zenean, 1949ko otsailean.
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Zorionak

Fernando Baeza
Miembro del CFEME

El aniversario que ahora se conmemora en Guernica no
puede por menos que llevarme en la memoria a aquellos
años de la pretransición en que el inicio de la marcha hacia
Europa tuvo lugar. Es indudable que ese factor, el proceso de
integración europea, constituyó un hecho determinante en la
acción política de la oposición al régimen autárquico español.
Y en dicho sentido, fueron los vascos, desde su gobierno en
el exilio, elemento esencial.

Aún recuerdo la entrevista que en 1956 tuve en el local de
la rue Singer de París con el lehendakari D. José Antonio de
Aguirre. En aquella conversación, entre los varios temas que se
tocaron, figuró muy destacadamente el de dicho proceso. Yo re-
presentaba en aquel entonces a un pequeño grupo político de
Acción Democrática que dirigía Dionisio Ridruejo, quien, aban-
donado su falangismo juvenil, se percataba con otros intelec-
tuales en su entorno de la necesidad de tender un puente en-
tre las dos Españas, siendo, en cierto modo, un precursor de la
transición. La Europa incipiente constituía, sin duda, un factor
decisivo para alcanzar el objetivo primordial de las libertades
formales en nuestro país.

Aguirre hablaba con entusiasmo de ese proyecto, en el
que la acción de Euskadi había estado presente desde su ini-
cio, el del Congreso de La Haya en mayo de 1948.

Tampoco puedo olvidar la presencia vasca en el IV Con-
greso del Movimiento Europeo de Munich, el denominado
peyorativamente “contubernio” y donde aquella minoría fue la
más numerosa de las allí congregadas.

Mi larga trayectoria europeísta me llevó después a com-
partir con los socialistas y nacionalistas vascos las vicisitudes
de nuestra adhesión al Consejo de Europa, primero como se-
nador y, a partir de 1983, como Representante Permanente

de España en el mismo, y quiero aquí destacar lo mucho que
pude aprender, en materia tan capital como la de la Unión
Europea, de unos y otros compañeros vascos; vg. de D. Xa-
bier Arzalluz, con quien más de una vez tuve la ocasión de
mantener animadas charlas.

Ya en Buenos Aires, a finales de 1940, había podido pre-
senciar la particular deferencia con que el gobierno argentino
del Presidente Ortiz recibió a pie de muelle, con los Grana-
deros de San Martín formados en éste, a José Antonio de
Aguirre, y ello cuando ya las autoridades del Plata habían re-
conocido al Gobierno de Franco, caso sin duda excepcional
en los anales diplomáticos.

Valgan estas líneas en tan señalada ocasión para dar tes-
timonio de mi adhesión en esta fecha a la eminente labor lle-
vada a cabo durante tantos años por el Consejo Vasco del
Movimiento Europeo.

Fernando Baeza, miembro del CFEME, con varios de los homenajeados y asisten-
tes a Gernika.

Paolo Barbi
Consejo Italiano del ME

Señor Presidente,

Lamento profundamente que mi estado de salud no
me permita aceptar su amable invitación para la jornada
conmemorativa del 50 aniversario del EMEK/CVME, que
tendrá lugar en la ciudad símbolo de Gernika.

Desearía poder participar para poder expresar mi ad-
miración y mi solidaridad con los amigos vascos de to-
dos los partidos democráticos que han fundado uno de
los primeros Consejos nacionales del Movimiento Euro-
peo, hace 50 años, en una situación política local parti-
cularmente difícil. Es ahora cuando vemos en el proce-
so de unión federal de Europa la vía justa para la con-
quista de las libertades democráticas y para la afirma-
ción de los valores nacionales, no en las luchas fratrici-

das, sino en la cooperación fecunda de todos los pue-
blos europeos.

En el último medio siglo el proceso de unificación eu-
ropea ha hecho notables progresos, sobre todo en la paz
y el desarrollo económico y social. Pero todavía se en-
cuentra inacabado. Debemos extenderlo a los países que
se han liberado recientemente de las dictaduras comu-
nistas y debemos consolidarlo con instituciones demo-
cráticas y de eficiencia, encuadradas en una constitución
europea. El Movimiento Europeo trabaja para acelerar el
periodo de su finalización.

Estoy convencido de que los vascos contribuirán efi-
cazmente con la fuerza de su probada fe democrática y
con la peculiaridad de los valores tradicionales, culturales
y civiles.

Le ruego transmita a todos los reunidos un saludo
cordial con mis mejores deseos de éxito.
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Diversidad y convivencia lingüística en la UE

Joan den maiatzaren 31n, Donostiako Miramar
jauregian Europar Batasuneko Hizkuntza Biziki-
detza eta Aniztasunari buruzko mintegia izan ge-
nuen, Europako Mugimenduaren Euskal Kontsei-
luak antolatua, eta hainbat erakunde laguntzaile
izanik: Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila, Eusko
Legebiltzarra, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako
Foru Aldundia, Donostiako Udala, Eusko Jaurlari-
tzako Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagu-
sia eta Filosofia eta Letretako eta Zientzietako
Doktore eta Lizentziadunen Elkargo Ofiziala. Min-
tegian, parte hartzaileek agerian jarri zuten beha-
rrezkoa dela bai Europan den hizkuntza aniztasu-
nari eustea, eta bai, Europar Batasunaren moduko
eremu hizkuntzanitzean bizitzeko, beste hizkuntza
batzuk ikastea.

Miquel Siguán, Presidente de Expolingua y miembro de la
Academia Europea desde 1993, en la conferencia inaugural del
Seminario, realizó un repaso de la situación de diversidad lin-
güística existente en el continente europeo. En Europa hay al-
rededor de unas 50 lenguas desde el Atlántico a los Urales (25
en el espacio de la UE). Algunas de ellas son exclusivamente
orales, otras tienen carácter de oficialidad, etc. Por tanto, en 
Europa hay una variedad de políticas lingüísticas a la cual se
une la actual situación del proceso de integración europea que
requiere el conocimiento de otras lenguas. En este sentido, Si-
guán apuntó una realidad ya conocida: que el inglés se está
convirtiendo en la lengua auxiliar internacionalmente.

Sin embargo, Siguán incidió en que, debido a los procesos
migratorios, en algunos países comienza a haber más hablantes
de lenguas no oriundas que de las propias del país. Así, por
ejemplo, en Francia hay más hablantes de árabe que de bretón
o de alsaciano. Tendencia que, advirtió, va a ir en aumento.

Sobre la UE, consideró sorprendente que no se hubiera
adoptado aún una política migratoria común dado que hay niños
emigrantes que llegan a la escuela sin saber una palabra del idio-
ma del país.

Libre circulación y lenguas
El Presidente de Expolingua puso de manifiesto que si bien

la Comunidad Europea tenía unos objetivos económicos inicial-
mente, este mercado único había generado una serie de pro-
blemas lingüísticos como “si es posible que un extranjero ejer-
za un trabajo en un país sin saber una palabra de la lengua del
mismo”. Así, para Siguán, el Tratado de Roma ha sido amplia-
mente desbordado y por lo tanto ha llegado el momento de fi-
jar una serie de objetivos de cara a la diversidad lingüística y
cultural, lo cual sería “una verdadera política europea en la ma-
teria”.

Actualmente, el debate lingüístico en Europa se centra en sa-
ber si todas las lenguas de los Estados miembros serán oficiales
o no. Esta discusión, en opinión de Siguán no es más que una
cortina de humo que tapa los verdaderos problemas de la UE.
Desde su punto de vista, en una UE ampliada sería suficiente con
tres o cinco lenguas de trabajo, mientras que, posteriormente, los
documentos serían traducidos al resto de lenguas. De no ser así,

se alargaría de modo innecesario el proceso de toma de deci-
siones y tendría que aumentar de forma importante el presu-
puesto comunitario dedicado al proceso de traducción, al que ca-
lificó de “lento y poco eficaz”. Finalmente, reseñó la importancia
que tienen los intercambios culturales, escolares y universitarios así
como el aumento de familias plurinacionales gracias a estos inter-
cambios.

Un elemento cultural
Bojan Brezigar, Presidente de la Oficina de Lenguas Minorita-

rias con sede en Dublín, inició su conferencia destacando que “el
multilingüismo viene de antiguo” y que si bien las lenguas son
un medio de comunicación también son un elemento cultural, ya
que dicen mucho de sus hablantes, y, por lo tanto, pertenecen al
patrimonio de la humanidad. Para Brezigar “dejar morir las len-
guas es como destruir un monumento o la propia naturaleza”. Por
todo ello, la diversidad no es negativa. Para el ponente, las len-
guas son dinámicas ya que pueden desarrollarse o morir, pero
sólo se mantienen si son habladas.

Brezigar realizó, igualmente, un repaso sobre el nacimiento
de los Estados Nación y su sustento sobre una lengua, así decla-
ró que una lengua no es otra cosa que “un dialecto con un ejér-
cito”. Sobre la situación de las lenguas minoritarias en la UE re-
señó que, actualmente, las minorías lingüísticas están valoradas
negativamente ya que se identifican con tensiones y conflictos.
Sin embargo, reconoció que desde 1990 ha habido mejoras co-
mo la Carta Europea de las Lenguas del Consejo de Europa, así
como la Carta de Derechos Fundamentales en la que se recoge
la diversidad cultural como un derecho fundamental.

Gilliam Mac Laughlin, encargada del Año Europeo de las Len-
guas en la Comisión Europea, incidió durante toda su conferen-
cia en la necesidad de que los europeos, conozcan, por lo me-
nos, otra lengua además de la materna. Este es precisamente el
objetivo del Año Europeo de las Lenguas, sensibilizar sobre la im-
portancia del conocimiento de otras lenguas.

Acto de inauguración del Seminario sobre diversidad y convivencia lingüística en la
UE. Mesa presidencial: De izquierda a derecha, Begoña Lasagabaster, vicepresi-
denta del EMEK/CVME; Ana Madariaga, diputada foral de Cultura (Diputación Fo-
ral de Bizkaia); Luis Mari Bandrés, director de Promoción del Euskera (Diputación
Foral de Bizkaia); José María González Zorrilla, presidente del EMEK/CVME; Ramón
Etxezarreta, teniente de Alcalde de Donostia-San Sebastián; Miguel Siguán, presi-
dente de Expolingua; Lorea Bilbao, directora de Coordinación y Promoción de Eus-
kadi (Gobierno vasco).



Mac Laughlin ofreció una serie de datos publicados por el 
Eurobarómetro según el cual la mitad de los europeos son bilin-
gües, conociendo, al mismo tiempo, el inglés el mismo porcen-
taje de ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo, la re-
presentante de la Comisión afirmó que tener una lingua franca
en Europa, como lo está empezando a ser el inglés, no es lo
más deseable, ya que las linguas francas no abarcan todo pues-
to que “una lengua sirve para entender la cultura y las cos-
tumbres de los demás”. Por ello, abogó por una Europa multi-
lingüe e incidió, especialmente, en que “cualquier persona es-
tá capacitada para aprender otra lengua siempre que se lo pro-
ponga”.

La primera sesión del seminario finalizó con una mesa 
redonda que recogió las reflexiones sobre La norma en la di-
versidad lingüística de los representantes del Institut d’Estudis
Catalans, Joan Argenter, de la Real Academia Galega, Manuel
González, de la Real Academia Española, Domingo Yndurain, y
de Euskaltzaindia, Henrike Knörr.

Joan Argenter resaltó que la discontinuidad es la caracterís-
tica del catalán, tanto social como territorial ya que se habla en
cuatro Estados, Italia, Francia, Andorra y España, y en éste últi-
mo en cuatro comunidades autónomas. Así, comentó que el
Institut ha elaborado un Diccionario Normativo y un manual de
uso que recoge las variedades regionales. Lo cual para él es el
ejemplo de “una norma en la diversidad”.

Por su parte, Manuel González, repasó la historia sobre el
estándar del gallego e incidió en que, debido a la situación en
que se encuentra esta lengua, es “imprescindible velar por su
integridad, por su identidad, y ello exige velar especialmente
por su pureza. Pero, a veces nos encontramos con tendencias
contrapuestas entre la socialización y la pureza”.

Por el contrario, Domingo Yndurain comentó que la Real
Academia Española “no se propone extender innovaciones, ni
fundar sus reglas en teorías más o menos depuradas, sino que
se limita a consignar el estado real y presente del idioma y a
sancionar las prácticas regulares y constantes del buen uso”. El
objetivo sería mantener la unidad del sistema, de la lengua cul-
ta, pero no de uniformar las hablas, los usos y costumbres pe-
culiares.

Lenguas como factor de integración
El profesor de la Universidad de Salamanca, Andoni Barreña,

la Catedrática de la Universidad del País Vasco, Maitena Etxeba-
rría, y el Presidente del Forum de las lenguas europeas en París,
Christophe Campos, trataron la situación de las lenguas en la UE.

La catedrática de Lingüística de la Universidad del País Vasco,
Maitena Etxebarria, planteó que “el avance de los Derechos Lin-
güísticos y de su articulación en la construcción de una sociedad

realmente diversificada depende de la evolución en la percepción
que los hombres tienen de sí mismos y de su entorno”. Así, des-
tacó que la teoría lingüística ha reconsiderado el valor de un gran
número de lenguas que “no son las denominadas de gran difu-
sión y que no poseen el estatus de ser lenguas oficiales de es-
tados poderosos”.

Por todo ello, según la catedrática de la UPV, el destino de
las lenguas obedece a un buen número de factores, en oca-
siones difíciles de evaluar, y no depende únicamente “del peso
de sus intereses políticos, económicos y científicos, puestos de
relieve por la acción de una planificación y una política lingüís-
tica puesta al servicio de la expansión de tal o cual país”.

Por su parte, el lingüista y Presidente del Forum de las lenguas
europeas con sede en París, Christophe Campos, incidió en la ne-
cesidad de que los europeos se quiten de encima los complejos a
la hora de hablar otras lenguas a pesar de los errores que puedan
cometer al hablarlas. Campos predicó con el ejemplo y realizó el
esfuerzo de pronunciar su ponencia en castellano, su cuarta len-
gua. Para este lingüista “el ciudadano europeo que rompe los cor-
dones sanitarios de pureza de los idiomas nacionales tiene que ex-
ponerse a las imperfecciones. Tiene que adquirir una competencia
que corresponde a sus necesidades de comunicación y tiene que
admitir las imperfecciones de los otros”. Esto significa, lógicamente
tener que “renunciar a sus armas secretas lingüísticas”.

Los desafíos del futuro
Los retos de la Diversidad Lingüística en Europa fueron exa-

minados por el miembro de Euskaltzaindia, Juan San Martín, el
Comisionado para Asuntos Exteriores del Gobierno Vasco, Joxe
Mari Muñoa, y el profesor de Centro Superior de Investigaciones
Científicas, Javier Echeverría.

Javier Echeverría analizó los desafíos lingüísticos que plantean
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y, en
particular, Internet, ya que, al desbordar los espacios idiomáticos
tradicionales, permiten la interrelación a distancia en las lenguas
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JUAN SAN MARTÍN. Euskaltzaina

“Horregatik, aldarrikatu beharra
dugu, gure antzinatiko euskara hor
zela oraingo talde politiko guziak
sortu baino Iehenagotik. Hori kontu-
tan harturik, esan beharrezkoa iru-
ditzen zait, demokraziaren izenean,
gaur egungo politikarien artean gau-
zak ez dijoaztela bide zuzenetik, go-
rrotogarrizko demagojia gehiegi na-
bari denez, zeren ez bat dituzte gauzak argitasunez ager-
tzen. Dirudienez, kultur arloan behar bezalako aholkulariez
baliatzen ez dakitelako edo nahi ez dutelako. Guziok dugu
¡deien artean elkarri hurbilduz ahalegintzea eta erre~eta-
tuz ¡bili beharra; herriari begira, konponbidez ahal den
neurrian ideia desberdintasunak baretuz eta elkarrengana-
ko laguntza hurbiltasunera abiatuz”.

MARI KARMEN GARMENDIA. Kul-
tura Sailburua. Eusko Jaurlaritza

“Europar Batasunak jakin egin be-
har du kultur aniztasunaz baliatuz lor-
tuko duela Europaren benetako bata-
suna. Batasuna lortzeko bidean kultu-
ren aniztasuna ez da eragozpen izan-
go. Ordea, oztopo izan daiteke Esta-
tuek soilik eta zuzenean ordezkatzen
duten aniztasuna, eurena ez dena,
estatu horietako herritarrena baizik”.
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más diversas. Por ello, las lenguas europeas han de ser capaces
de adaptarse a estas nuevas tecnologías adoptando formatos
electrónicos y multimedia aptos para fluir cómodamente por las
redes telemáticas. Para Echevarría, “si se quiere mantener y po-
tenciar la diversidad lingüística de Europa, es preciso desarrollar
políticas de investigación desarrollo e innovación muy activas en
el ámbito de los idiomas”.

Joxe Mari Muñoa presentó en su conferencia el dictamen de-
batido en el Comité de las Regiones el pasado 23 de abril, y cu-
yos componentes fueron el propio Muñoa y el irlandés Tony Mc-
Kenna. En dicho dictamen se afirma que las “lenguas minoritarias
y regionales son una parte esencial de la diversidad lingüística y
cultural de la Unión Europea” así como un “elemento vital del pa-
trimonio cultural europeo”. Por ello, el dictamen recomienda, entre
otras cuestiones, que la Comisión Europea establezca una progra-
ma plurianual cuyo objetivo sea la promoción y protección de es-
tas lenguas; así como que sean consideradas en la Conferencia In-
tergubernamental 2004 con vistas a que sean reconocidas en los
tratados europeos.

La clausura corrió a cargo de la Consejera de Cultura del Go-
bierno vasco, Mari Karmen Garmendia quien destacó que “la
Unión Europea es muy consciente de que Europa ha sido, en su
historia, y continuará siendo, en el futuro, diversidad y de que só-
lo respetando y promoviendo esa su diversidad constitutiva po-
drá avanzar hacia estructuras unitarias de gobierno”.

ANDONI BARREÑA. Salamancako
Unibertsitateko linguistika ira-
kaslea. Unesco Etxeko kidea

“Munduko hizkuntza erdiak baino
gehiago gaur egun galtzeko zorian
daudela esatea ez da inolako larregi-
keria. Hainbat ikertzaileren ekarpenek
(Krauss 1992, Wurm 1996, Junyent
1999, Moreno Cabrera 2000 eta
abar) baiespen honen aurrean jartzen
gaituzte.

Egoera honen aurrean, 1996an, LINGUAPAX erakunde-
ak Leioan eraturiko Hizkuntza Politikei buruzko Nazioarteko
Mintegian, orduko UNESCOren lehendakariak, Mayor Zara-
goza jaunak, arlo honetako egoeraren berri erakutsiko duen
txostenaren beharrra agertu zuen, “hizkuntzen aniztasuna
deskribatzea, hizkuntzen bilakaera eta dinamika aztertzea
eta herrialde desberdinetan jasaten dituzten azaroak azal-
tzea, munduko hizkunt-ondarearen kudeaketa egokia egite-
ko xedearekin”.

1997an Eusko Jaurlaritzaren eta UNESCO erakundearen
artean ikerketa aurrera ateratzeko hitzarmena sinatu zen.
Ikerketaren ondorioak UNESCOk munduko hizkuntzei buruz
egingo duen txostenaren iturrietariko bat izango da”.

Bere hitzaldian ikerketa honetatik ateratako hainbat 
datu eta joera azaldu ziren, hala nola, hizkuntzen ofizialta-
sun-estatusa, hizkuntzen erabilera hezkuntzan, hizkuntzen
transmisio-egoera, hizkuntzen erabilera, hizkuntzak hiltzeko
duten arriskua, hizkuntzarekiko jarrerak eta abar. Datuen bi-
dez Europa eta beste kontinenteen artean ikus daitezkeen
berdintasunak/ezberdintasunak agertu ziren.

HENRIKE KNÖRR.
Euskaltzainburuordea eta
UPV/EHUko katedraduna

“Asko idatzi da estandarrari eta
dialektuei euskal gizartean dagokien
tokiaz. Nabari da iritziak ez datozela
inola ere bat, ezagun diren hiru ere-
muez ari garelarik: irakaskuntzaz, ad-
ministrazioaz eta komunikabideez.

Euskara batua lehen urratsak
egiten hasi zenetik, jende sutsu askok muturrera eraman
zuen hizkuntza batuarekiko bere fedea, eta maiz ez da kon-
tuan eduki egoera desberdinen konplexutasuna. Bestalde,
izan dira beharrezkoa zen eta den euskara batuaren aurka
euskalkien bandera altxatu dutenak. Eta azken urteotan,
euskalkien pisua asko hazi den tokiko prentsan zinez dei-
garria da.

Garbi dago guzti honetan marko teoriko egokia falta de-
la maiz aski: funtsezko eztabaida behar dugu puntu hauen
gainean, hizkuntza biziko bada oso garrantzitsua izango den
eztabaida”.

Acto de clausura de la Jornada. De izquierda a derecha, Jose Mari Etxebarria y An-
gel García Ronda, vicepresidentes del EMEK/CVME, José María González Zorrilla,
presidente del EMEK/CVME, Mari Karmen Garmendia, consejera de Cultura del
Gobierno vasco, Francisco Aldecoa, secretario del EMEK/CVME y Carlos Vaquero,
vicepresidente del EMEK/CVME.

Un grupo de especialistas incidió
en la importancia de preservar las
lenguas minoritarias, así como de

conocer otras lenguas
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MAITENA ETXEBARRIA 
UPV/EHU-ko linguistika
katedraduna

“Elebitasuna ez da gataz-
karen sinonimoa”

Uste duzu Europar Batasuna
nahikoa sentibera dela gutxien-
goan dauden hizkuntzekin?

Bai, badago gutxiengoan dauden
hizkuntzetarako errespetua, Europan
eleaniztasun handia baitago. Ez dago Estaturik, Portugal
salbu, bere baitan, ofizialaz beste, bi edo hiru hizkuntza
baino gehiago ez duenik, nahiz eta zenbaitek ukatzen 
duten. Baina Europar Batasuna Estatuen batasunaren gai-
nean eratu da. Hori horrela den bitartean, nolabait ere 
Estatua ez duten guztiek ez dituzte euren hizkuntzak lan
hizkuntzatzat ezagutuak ikusiko; hala izatera, status garran-
tzitsua lortuko lukete. Hizkuntza nagusiek gutxiengoan dau-
den hizkuntzak askoz ere gehiago errespetatzea ahalbide-
tuko luke horrek.

Bitxia da Irlandaren kasua. Gaelikoa eta ingelesa
ofizialak dira han, eta erabaki zuen gaelikoa ez ze-
la Europar Batasuneko hizkuntza ofiziala izango.
Zein da zure iritzia?

Irlandaren kasu soziolinguistikoa pixka bat berezia da,
eta historiari lotuta dago. Kontuan izan behar da ezinezkoa
dela hizkuntza guztiak lan hizkuntza izatea, eta betiere hiz-
kuntzetarako zereginak bereizi behar direla. Hartara, bi hiz-
kuntzek erabilerako zeregin bera ez badute, bien arteko lis-
karra gertatuko da. Galizian, esaterako, hizkuntzari buruzko
kontzientzia eta jarrerako arazoa dago, hiztunen euren 
artean prestigioa falta du hizkuntzak. Euskararen kasuan ho-
ri gainditua dugu, baina hasieran gertatu zen hemen ere. Ez
dut uste Europar Batasuneko arlo guztietarako hizkuntza
gutxiengoen ezagutza eska daitekeenik, hau da, hizkuntza
ofizialak edo lan hizkuntzak izatea eska daitekeenik. Euro-
pan, hizkuntza aniztasuneko eta kultura aniztasuneko oso
egoera larriak daude, konplexuak eta askotarikoak direlako.
Lurralde batekoak bertakoak ez diren gutxiengoak daude,
etorkinak direnak, hala nola Frantziako arabera edo bereber
hiztunak, edo Alemaniako turkiarrak eta kurduak, edo Britai-
nia Handiko indiarrak edo pakistandarrak. Ezin dira erreali-
tate horiek ahaztu. Orain berriki arte, elebitasuna liskarraren
sinonimotzat ikusi da, eta ez da horrela.

Zer-nolako etorkizuna iragartzen diozu euskarari,
Europar Batasunaren baitan?

Uste dut ona izango dela. Euskara hizkuntza bitxi-bitxia
da, eta denek dakite hizkuntza tipologiaren aldetik berezia
delako iraun duela. Oso hizkuntza zaharra da, eta ez du iraun
mota honetako beste ezein hizkuntzak. Badira hizkuntzalari-
tza orokorreko zenbait unibertsitate amerikar euskarazko ikas-
ketak dituztenak. Horrek gure alde egiten du, baita gure kon-
tra ere, gutxi garelako. Gainera, ikertzen dutenek teoriaren 
arloan egiten dute, ezen ez mantentzearen eta erabiltzearen
arloan, eta, hizkuntza bati dagokionez, hitz egiteko erabiltzea
da garrantzitsuena.

JAVIER ECHEVERRÍA.
Profesor del CSIC

“Las nuevas tecnologías
van a permitir la creación de
un espacio translingüístico”

¿Cree que el aprendizaje de
lenguas puede favorecer la crea-
ción de un espacio público euro-
peo?

Sí. En el plan e-Europa, se está ge-
nerando el espacio de la educación electrónica, siendo uno de
sus objetivos la creación de un espacio europeo de interco-
municación translingüística. Se trata de que cada europeo pue-
da hablar o escribir a su interfaz electrónico (teléfono móvil, or-
denador, o cualquier otra nueva tecnología) en su propia len-
gua y haya sistemas informáticos que permitan a personas que
hablan otras lenguas comunicarse, si no al 100% de precisión,
sí por lo menos en un porcentaje alto. A mi entender, éste es
el desafío básico para Europa, ya que, con el actual número de
lenguas oficiales, y las que habrá en el futuro, no se logrará un
espacio de comunicación real. Son precisamente las nuevas
tecnologías las que pueden permitir un espacio translingüístico.

¿Cree que en este espacio podrán participar las
lenguas minoritarias?

Este espacio ha sido construido por lo que yo denomi-
no los señores del aire, que es la nueva modalidad de po-
der en el espacio electrónico: las empresas transnacionales
de telefonía, informática o de internet. Los criterios de cons-
trucción de este espacio lingüístico por parte de los señores
del aire han sido exclusivamente económicos. Por lo tanto,
esos criterios economicistas deben de ser sustituidos por
otros de política lingüística. Esto es lo que debe de hacer la
Unión Europea. Entiendo que una entidad como la UE,
cuando defina su política lingüística en el espacio electróni-
co, no sólo optará por las lenguas oficiales sino también por
las minoritarias. Si en ecología un valor fundamental es la
biodiversidad, en el ámbito sociolingüístico la defensa de la
biodiversidad es un valor relevante. Lo importante es que
haya redes conectadas con artefactos tecnológicos que per-
mitan transferir el conocimiento. Toda lengua conlleva una
enorme cantidad de conocimiento. Lo importante en la so-
ciedad de la información y del conocimiento es que haya
medios tecnológicos para transferir el conocimiento de las
lenguas minorizadas a las no minorizadas. Yo estoy a favor
de este tipo de política lingüística.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en el
aprendizaje de lenguas?

La lengua hablada y no sólo la materna, se aprende en
los lugares clásicos, en la escuela, en casa o con la ayuda del
educativo multimedia. Para aprender lenguas que no pro-
porciona el entorno geográfico o cultural, Internet funciona
magníficamente bien. En el caso del euskera, en septiembre
se va a lanzar al mercado un sistema de enseñanza multi-
media que proporciona 10 e incluso 15 puntos más de éxi-
to en el EGA que quien ha seguido los métodos tradiciona-
les. Para aprender lenguas escritas extranjeras los métodos
interactivos funcionan muy bien.



MIQUEL SIGÜÁN. 
Presidente de Expolingua

“Hay que asumir que Europa
es una realidad plurilingüística”

¿Cree que la diversidad lingüísti-
ca existente en Europa es una opor-
tunidad para su desarrollo político o
más bien puede significar un freno?

En Europa existen, al menos, unas 25
lenguas distintas, y este número se eleva
hasta los 50 si se llega hasta los Urales. Son bastantes lenguas,
aunque en comparación con otros continentes no tantas. De to-
das maneras, es cierto, que son muchas lenguas para construir
una unidad política en Europa. Sin embargo, no puede decirse
que el número de lenguas sea una oportunidad o un freno para
su unión. La verdad es que es un hecho, que a diferencia del
gran espacio americano, ruso o chino organizados y creados so-
bre una lengua, Europa es una realidad plurilingüística, como re-
sultado de su historia; y esto es algo que hay que asumir.

¿Hay actualmente algún tipo de política lingüística en
la Unión Europea?

Yo me atrevería a decir que no. La UE fue pensada como una
unión económica, y así se llamaba. Con el tiempo se han ido ela-
borando declaraciones de tipo cultural o lingüístico. Lo que suce-
de es que, a partir de lo económico, se está creando un espacio
común europeo que obliga a tener políticas comunes en otros
aspectos: ya empieza a haber una política exterior, una política de
defensa; sin embargo, es escandaloso que no exista una política
común sobre inmigración. Así, parece lógico que debería llegar el
momento de formular unos objetivos culturales. Esto no ha ocu-
rrido dado que los Estados son extraordinariamente celosos y de
ninguna manera toleran que la UE tenga competencias sobre los
sistemas educativos.

En cuanto a las cuestiones lingüísticas, queda claro que hay
dos posturas en Europa. Una es la propaganda, la insistencia en
que los europeos han de aprender dos lenguas extranjeras. Todo
lo cual está muy bien, pero que no tiene nada de original, ya sa-
bemos, dado los tiempos que corren, que hay que aprender
otras lenguas. El otro discurso propone asegurar los derechos de
las pequeñas lenguas. Estos dos discursos son completamente
distintos y el segundo no ha sido asumido, hasta ahora, por la
UE. Creo que ya ha llegado el momento en que Europa formule
una serie de objetivos culturales y aclare qué quiere decir cons-
truir una Europa respetando las diferencias.

Usted plantea que para que la Unión Europea sea más
eficaz quizá hubiese que utilizar tres, o quizá cinco, len-
guas de trabajo.

Me parece un error, quizá una ingenuidad, que, cuando se
trata la cuestión lingüística en la UE, toda la atención se centre
en si todas las lenguas oficiales han de ser lenguas de trabajo. E
incluso se dice, y se da por supuesto, que ésta es la garantía de
que se respeta la pluralidad europea. Traducir todas las tareas ru-
tinarias, burocráticas o todas las reuniones a las 11 lenguas de la
UE tiene un coste altísimo y, en muchos casos, su importancia y
trascendencia son mínimas. Todos los organismos internacionales
distinguen entre las lenguas oficiales y lenguas de trabajo. La
ONU tiene 5 lenguas de trabajo y en su seno hay más de 200
países. Sin embargo, los documentos importantes, las resolucio-

nes que comprometen a los Estados o que han de tener efectos
jurídicos, habría que traducirlas a todas las lenguas. Así, no sólo
se simplifica el trabajo, sino que lenguas como el euskera, el ga-
llego o el catalán, que tienen cierto carácter de cooficialidad, ten-
drían la oportunidad de solicitar que esos documentos también
se tradujeran a esas lenguas. Lo cual creo sería algo relativamen-
te fácil de conseguir.

Por otra parte, si se centra la discusión en qué lenguas van
a ser oficiales, se echa una cortina de humo sobre lo que real-
mente debería ser la política lingüística de la UE, que no es el
número de lenguas que va a utilizar la Comisión, sino las len-
guas que van a utilizar los europeos. Hay una serie de temas
sobre los que se debe trabajar. En primer lugar, en cuanto a la
pedagogía de enseñar lenguas y, reconociendo lo mucho que
ha hecho el Consejo de Europa, la UE debería fomentar el uso
de Internet y de las nuevas tecnologías para aprender las len-
guas. La segunda medida consistiría en facilitar la presencia de
todas las lenguas, y, por tanto, también de las lenguas meno-
res, en la informática y en los nuevos sistemas. La UE podría
hacer bancos de datos, o terminológicos, para facilitar la tra-
ducción, o el que las computadoras tengan los teclados y los
sistemas que permitan introducir cada lengua. El tercer aspecto
en que la UE podría hacer mucho es sobre las lenguas de los
inmigrantes, asunto sobre el que todos los países de Europa es-
tán bastante descolgados.

¿Cree que con un mayor conocimiento de otras len-
guas por parte de los europeos, aumentará el senti-
miento de adhesión al proceso de construcción 
europea?

No hay manera de asegurarlo. Pero normalmente el que
aprende otra lengua y la utiliza tiene una mayor experiencia, con-
tacto y relación con otros países y, por tanto, en principio, parece
lógico que sí. Pero esto no se puede asegurar automáticamente,
ya que si alguien aprende otra lengua y no la utiliza difícilmente
eso ocurrirá.

¿Qué futuro tienen las lenguas minoritarias en la UE?
El futuro depende del que quieran tener los propios hablan-

tes. Si sólo hay una docena de personas que hablan el occitano,
no se puede pensar que la UE o Francia vayan a salvar el occi-
tano. La situación es diferente en cuanto a lenguas como el eus-
kera o el catalán, que tienen un número considerable de ha-
blantes, donde hay una voluntad colectiva de mantener la lengua
y donde se tienen unos eficaces instrumentos de gobierno que
permiten influir en la política lingüística. Si estas lenguas no so-
breviven, difícilmente sobrevivirá ninguna.

¿Cree que nos vemos abocados a que el inglés sea la
lingua franca de Europa?

En parte ya está ocurriendo. Hasta hace poco, en cualquier
reunión internacional, los franceses mantenían que si había tra-
ducción al inglés también tenía que haberla al francés. Pero, ac-
tualmente, en algunas reuniones en las que no hay traducción si-
multánea y que se anuncia que habrá varias lenguas de trabajo,
siempre se acaba hablando en inglés. Sin embargo, y aunque en
la Unión Europea hay quienes reconocen, no públicamente, que
se acabará imponiendo el inglés, los franceses aún mantienen su
lengua y actualmente hay más hablantes nativos de alemán que
de inglés e, igualmente, en Europa oriental el conocimiento del
alemán es bastante generalizado.
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La Comisión examinará
detalladamente el proyecto
de ayudas a la central 
Bahía de Bizkaia

La Comisión Europea decidió el pa-
sado 6 de junio incoar el procedimiento
formal de examen respecto al proyecto
de ayudas del Gobierno vasco para la
construcción de la central de ciclo com-
binado para la producción de electrici-
dad, Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE),
y de la planta de gasificación, Bahía de
Bizkaia Gas (BBG). El importe total de
las ayudas para los dos proyectos as-
ciende a 53,2 millones de euros (30 mi-
llones de euros para BBE y 23,2 millo-
nes de euros para BBG), lo que repre-
senta un 10% del coste total de las in-
versiones.

La Comisión tiene dudas, concreta-
mente, sobre la justificación de este pro-
yecto desde el punto de vista del desa-
rrollo regional. La Comisión ha constatado
que este proyecto no se inscribe en el
marco de ningún régimen de ayudas en
vigor autorizado por la Comisión, y que
se trata de una ayuda ad hoc. Los bene-
ficiarios de la ayuda son las sociedades
BBE y BBG, en las que las empresas BP-
AMOCO, REPSOL, IBERDROLA y EVE tie-
nen cada una 25% del capital. Se prevé
que la central entre en funcionamiento
en marzo de 2003 y la planta en junio
del mismo año.

La mundialización 
y los más débiles

La Asamblea general del Comité
Económico y Social (CES), reunida los
pasados 30 y 31 de mayo, aprobó por
amplia mayoría el Documento tema
Dominar la mundialización, una nece-
sidad para los más débiles. El CES con-
sidera que la mundialización se ha
transformado en una fuerza motriz del
crecimiento económico, cuyos benefi-
cios se han repartido de manera extra-
ordinariamente desigual tanto en los
países en vía de desarrollo como en los
países desarrollados.

El CES propone los siguientes ins-
trumentos para gobernar la mundializa-
ción: democratizar la sociedad interna-
cional, sobre todo mediante una partici-
pación más intensa de los interlocuto-
res sociales, promover los procesos de
integración regional, aligerar la deuda,
incorporar una dimensión social y eco-
lógica, considerar especialmente a los
consumidores y las empresas transna-
cionales, regular inversiones y flujos de
capital, así como la emigración y pro-
mover las transferencias tecnológicas y
la formación.

La Comisión concede cerca de
4 millones de euros en ayuda
humanitaria para los refugiados
saharahuis

La Comisión Europea aprobó el pa-
sado 12 de junio la concesión de 3,77
millones de euros en ayuda humanita-
ria para los refugiados saharahuis. Esta
ayuda será administrada por la Oficina
de Ayuda Humanitaria (ECHO) y bene-
ficiará a 155.340 refugiados que se en-
cuentran mayoritariamente en los cua-
tro campos de la región de Tinduf, en el
sudoeste de Argelia.

Las condiciones humanitarias en el
Sáhara han ido empeorando desde el
pasado mes de febrero. La ayuda pro-
porcionada por ECHO proporcionará ali-
mentos de primera necesidad. ECHO
viene desarrollando acciones humanita-
rias con los refugiados saharahuis des-
de 1993.

La inflación en la UE se
dispara hasta el nivel más alto
desde la creación del euro

El índice de inflación interanual
de los doce países de la eurozona
subió el pasado mes de mayo al
3,4%, frente al 2,9% registrado en
abril. Esta cifra es la más alta desde el
lanzamiento del euro, en 1999. Los
expertos de los mercados habían cal-
culado un repunte del 0,5%, hasta el
3,3% interanual. La inflación en el
conjunto de la Unión Europea (UE)
fue en mayo pasado del 3,1%, fren-
te al 2,6% de abril. Hace un año, la
inflación de la zona euro alcanzaba
un índice interanual del 1,9%.

Primera red europea de
instituciones locales y
regionales de enseñanza a lo
largo de toda la vida

Por iniciativa de la región de Tosca-
na, y con el apoyo del Gobierno vasco
y de Baleares, así como de Murcia, Re-
nania-Palatinado, Vastra Gotalands
(Suecia), Vejle Amt (Dinamarca), Fin-
landia, Noruega y Lituania, fue lanzada
en Bruselas el pasado 1 de junio la pri-
mera red europea de autoridades loca-
les y regionales para el aprendizaje a lo
largo de toda la vida. Esta red, cuyo ob-
jetivo es garantizar que todos los ciuda-
danos europeos tengan la oportunidad
de acceder a los servicios de educación
y formación a lo largo de toda la vida.
Conectados vía Internet y por medio de
las nuevas tecnologías, los gobiernos
regionales, locales y nacionales inter-
cambiarán experiencias sobre las distin-
tas tradiciones en materia educativa y
formativa.

Irlanda vota en contra del
Tratado de Niza

El pasado 7 de junio, Irlanda recha-
zó en referéndum la ratificación del Tra-
tado de Niza. Este rechazo pone en pe-
ligro la futura ampliación de la Unión
Europea, ya que el Tratado debe ser ra-
tificado por todos los países miembros.
El 53,87% de los votantes se pronun-
ció en contra de la ratificación del
acuerdo, por el 46,13% que se declaró
a favor. El referéndum se caracterizó
por la baja participación, alrededor del
33% del cuerpo electoral. En contra del
tratado se manifestaron 529.478 perso-
nas, frente a tan sólo 453.461 que se
pronunciaron a favor.

Para desbloquear la situación pro-
ducida en el referéndum irlandés, los
ministros de Exteriores de los Quince,
se reunieron el día 11 de junio en Lu-
xemburgo, donde descartaron cualquier
posible renegociación del Tratado de
Niza, de la reforma y ampliación de la
UE. Así, se prevé como posible solución
incorporar al Tratado un protocolo adi-
cional que garantice la neutralidad irlan-
desa. De producirse estas reformas, los
irlandeses deberán pasar por las urnas
para refrendar o no el futuro texto. El
Tratado de Niza ya ha sido ratificado por
los parlamentos danés y francés.



INFORME SOBRE LA REUNIÓN DEL 
CONSEJO FEDERAL DEL MOVIMIENTO EUROPEO
ESTOCOLMO 9-10/6/2001

Los días 9 y 10 de junio se celebró en Estocolmo una reunión
del Consejo Federal del Movimiento Europeo. A ella asistieron en re-
presentación del EMEK/CVME Jose Mari Etxebarria y Ángel García
Ronda, Vicepresidentes, y Francisco Aldecoa, Secretario General. Del
Estado español asistieron 11 representantes, de los cuales además
de los 3 vascos había otros 3 catalanes. En la reunión del Consejo
Federal se trataron varios temas del actual debate europeo, y se
aprobó el documento preparado por Jo Leinen acerca del debate
sobre el porvenir de la Unión Europea, analizando el calendario has-
ta 2004 y poniendo de relieve los grandes temas a resolver. 

Se eligió un nuevo Secretario General, Piehl, alemán y fun-
cionario en la Comisión Europea quien en su discurso expuso su
primer objetivo: “llevar a cabo medidas para hacer visible nuestra
acción”.

Igualmente, se aprobaron 4 declaraciones, que a continua-
ción se publican.

Próximas reuniones del MEI:
Ya acordadas: Chipre: Consejo Federal. 30/11 y 1-2/12, mo-

notemática sobre ampliación. 

Por decidir: Estado español, Consejo Federal, mayo o junio de
2002, para la que el Consejo Vasco presentó en marzo su can-
didatura.

Declaración del Movimiento Europeo sobre el
Debate Relativo al Futuro de la Unión Europea

El MEI desea:

– Que la preparación de la refundación de la Unión se confíe a
una Convención que reúna a los representantes de los gobier-
nos, de los Parlamentos Nacionales, del Parlamento Europeo y
la Comisión Europea, similar al modelo de la Convención que
ha elaborado con éxito el proyecto de Carta de Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea.

– Que esta Convención aborde todos los grandes temas políticos
que condicionan el futuro de la Unión y elabore un proyecto
de Constitución reformulando los principios, los objetivos y la
organización institucional de la Unión. 

– Que este proyecto de constitución sea sometido a una CIG an-
tes de finales del 2003, a fin de que pueda desarrollarse un
gran debate público europeo en 2004 con ocasión de la re-
novación del Parlamento Europeo y la Comisión. 

– Conforme a su vocación histórica y a su dimensión transnacio-
nal y plural, el MEI declara su voluntad de reunir todas las ener-
gías, y en especial las de la sociedad civil, para el éxito de es-
te proyecto. 

Posicionamiento del Movimiento Europeo sobre el
resultado del referendum irlandés sobre el Tratado 
de Niza

El Movimiento Europeo, reunido en el Consejo Federal cele-
brado en Estocolmo los días 9 y 10 de junio de 2001, siguió de
cerca y acogió con gran decepción el resultado del referéndum
irlandés del 7 de junio.

Lamenta el obstáculo que supone esta decisión en el proce-
so de ampliación de la UE y manifiesta su voluntad de ayudar al
Consejo Irlandés del MEI en sus trabajos sobre esta crisis.

Hace un llamamiento al Gobierno irlandés y a la sociedad ci-
vil para que con la ayuda de la Comisión, el Parlamento Europeo

y el Consejo de Ministros busquen una solución al problema que
esta decisión plantea al proceso de ampliación. 

Conclusión del Seminario sobre Derechos
Fundamentales en vísperas de la ampliación

El Movimiento Europeo, reunido en su Consejo Federal en 
Estocolmo los días 9 y 10 de junio de 2001, felicita al Parlamento
Europeo y Comisión Europea por sus respectivas decisiones de in-
tegrar las disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales en
su actividad legislativa y construcción política. Subraya la decisión del
Tribunal de Primera Instancia del 10 de febrero de 2000 y la pro-
puesta del Abogado General de que el Tribunal de Justicia respete
las disposiciones de la Carta como un primer paso hacia su trans-
formación en un instrumento vinculante legalmente.

Hace un llamamiento al Consejo de Ministros y al Consejo Eu-
ropeo para que adopten la misma actitud y a los Gobierno de los
Estados miembros para que utilicen este planteamiento en la tras-
posición de la legislación de la UE en la legislación nacional.

El Consejo Federal invita a todos los Consejos Nacionales a
participar de forma masiva en la campaña de información sobre
la Carta iniciada por el Parlamento Europeo, y a estimular a sus
Gobiernos nacionales a respetar las disposiciones de la Carta co-
mo anticipo a futuras decisiones sobre la incorporación de la Car-
ta en una constitución europea. 

Posicionamiento del Movimiento Europeo sobre la
situación en Macedonia

El Movimiento Europeo, reunido en el Consejo Federal cele-
brado en Estocolmo los días 9 y 10 de junio de 2001, recibió
una llamada personal del Presidente de Macedonia Boris Traj-
kovski solicitando apoyo y compresión.

El Consejo Federal elogió la moderación del Gobierno de Ma-
cedonia en respuesta a los violentos ataques y apoyó sus es-
fuerzos por mantener favorables relaciones interactivas, tolerancia
y cohabitación. 

Hizo un llamamiento a todas las posiciones para que respe-
ten la integridad territorial y el orden constitucional de la Repú-
blica de Macedonia y se usen vías exclusivamente políticas para
resolver los complicados problemas frente a las comunidades
multiétnicas.
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Consejo Federal
Movimiento Europeo Internacional
Estocolmo, junio 2001

Señoras, Señores, queridos amigos y amigas:

El Consejo Federal de nuestro Movimiento se reúne en
Estocolmo en el ecuador del mandato de los órganos de di-
rección elegidos en Helsinki. Lo hace en un momento donde
el debate sobre el futuro de la Unión cuenta ya con contri-
buciones extremadamente importantes. Es suficiente recordar
los nombres de Fischer, Ciampi, Rau, Lipponen, Schröder, Jos-
pin o Prodi. Es mucho más que la posibilidad de una Consti-
tución europea, es el futuro de la Unión en todas sus dimen-
siones lo que constituye el contenido y da toda su funda-
mento a este debate.

El Movimiento Europeo no puede sino alegrarse de la
franqueza con la que, finalmente, son expuestos los proble-
mas y las líneas de solución iniciadas, así como la intención
de llamar a los ciudadanos europeos a participar en este de-
bate. Ha solicitado a la Cumbre lanzarlo en la declaración que
el Consejo Federal ha aprobado en Niza, y no se ha quedado
mientras tanto de brazos cruzados. La colaboración con las
universidades y los centros de reflexión comprometidos en
este debate se continúa activamente en el seno de Agora, y
nuestras organizaciones miembros se esfuerzan por animar el
debate en la sociedad y aportar sus propias reflexiones. Nues-
tra tradición de medio siglo de esfuerzos por alcanzar una in-
tegración europea cada día más estrecha es un logro que te-
nemos el deber de poner a disposición de nuestros conciu-
dadanos.

Es con este espíritu que el Comité Director os propone
debatir y eventualmente aprobar el informe Leinen, que po-
drá servir de base a las posiciones de nuestro Movimiento en
la perspectiva de 2004.

Sin adelantar este debate de fondo, quisiera subrayar que el
debate sobre el futuro de la Unión engloba en realidad tres
grandes debates: el debate sobre la finalidad misma de la
Unión, el debate sobre su contenido, y el debate sobre los me-
dios.

El debate sobre la finalidad
Unión política o solamente libre mercado, he aquí el eter-

no debate que no ha sido jamás resuelto explícitamente en
los Tratados, y que ha permitido la adhesión de la mayoría de
los países de la EFTA. Explícitamente, subrayo la palabra, de
hecho, la evolución de la Unión ha sobrepasado ampliamen-
te los límites de lo que sería una simple zona de librecambio.
El acervo comunitario es un conjunto de políticas comunes que
hace de la Unión Europea una organización cuya dimensión
política se acrecienta con cada nuevo tratado. Los hechos han
por lo tanto resuelto, lo que, paradójicamente, hace menos acu-
ciante la necesidad de un reconocimiento explícito, ergo la ne-
cesidad de una Constitución. Hemos escuchado en los últimos
tiempos voces situadas muy alto demandando la adopción de
una Constitución europea. Pero ¿se trata en todos los casos de
posiciones de principio o bien de posiciones de partida de las
que sacar partido en una futura negociación? El tiempo dará sin
duda respuesta a esta pregunta que debería servir para modifi-
car ciertos entusiasmos demasiado cómodos.
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Discurso del Presidente Gil-Robles

El Secretario General del Consejo, Francisco Aldecoa, junto con el Vicepresidente del EMEK/CVME Ángel García Ronda, José María Gil-Robles, Presidente del MEI, Isabel
Tocino, Presidenta del CFEME y Jose Mari Etxebarria, Vicepresidente del EMEK/CVME en Estocolmo. 



El debate sobre el contenido
¿El acervo comunitario debe ser mantenido, reducido o

aumentado? Esta es una de las cuestiones claves de la futu-
ra CIG que se plantea desde ahora con toda agudeza. Hasta
el momento, ninguna de las ampliaciones ha dado lugar a un
debilitamiento de la Unión. Sino todo lo contrario. La historia
de los tratados es la del incremento del acervo comunitario, y
francamente no veo cómo podría obtenerse la unanimidad
de aquí a cuatro, cinco o diez años mediante un cambio ra-
dical.

Solicitamos a los países candidatos fuertes esfuerzos de
asimilación del acervo comunitario. ¿Sería lógico hacerles
abandonar este acervo inmediatamente después de su ad-
hesión?

Nuestro Movimiento ha defendido siempre que el acervo
comunitario debe completarse con las políticas que faltan. Se
ha inclinado constantemente por el aumento, y no la reduc-
ción o renacionalización de las políticas comunitarias. Sobre
este punto, debemos ser fieles a nuestras tradiciones.

El debate sobre los medios
Hablo evidentemente de los medios en su sentido más

amplio, es decir, los medios institucionales, pero también de
los medios presupuestarios.

En lo que concierne a la parte institucional podríamos sus-
cribir las propuestas del Presidente Rau delante del Parla-
mento Europeo en su integridad. Una democracia federal par-
lamentaria parece ser la única solución posible para una
Unión que aspirar a conjugar eficacia, democracia y el respe-
to al Estado de Derecho. Oponer a esta solución un sistema
comunitario que quedaría petrificado para siempre, es enga-
ñar a los europeos y es engañarse a sí mismo. El sistema co-
munitario no es el mismo en 2001 que en 1951 con la CE-
CA; como todo sistema vivo ha evolucionado y lo ha hecho
en la buena dirección: elección directa del Parlamento Euro-
peo y reforzamiento de sus poderes, asimilación progresiva
de la Comisión –en su estructura y en su designación– a los
gobiernos parlamentarios, reparto de poderes del Consejo
con el Parlamento que representa los ciudadanos, consolida-
ción de una Comunidad de Derecho, esperando una Unión
de Derecho…

Queda todavía mucho por hacer; hace falta continuar es-
ta evolución y, al mismo tiempo, extender el sistema comuni-
tario a la justicia, la lucha contra la criminalidad transfronteri-
za, la política exterior, de seguridad y defensa, el asilo y la in-
migración, una de las mayores partes de la política social, las
políticas económicas y fiscales comunes, etc. Es lo que lla-
mamos la profundización de la Unión. Y es necesario, claro
está, dotar de fuerza vinculante a la Carta de Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea.

El resultado de todo ello será una democracia parla-
mentaria federal más asentada, más fácil para entender por
los europeos. Que se le llame federación de Estados-nación,
o Confederación o simplemente Unión, poco importa, el
nombre no hace la cosa. En el Movimiento Europeo 

hemos preferido siempre llamar gato a un gato, sin intentar
apaciguar a los eurófobos mediante juegos lingüísticos. Es
obrar como democracia y respetar a los ciudadanos.

Y con este mismo espíritu de verdad y transparencia es
necesario abordar la cuestión de los recursos de la Unión, la
necesidad de dotarnos de los medios financieros suficientes
para nuestras ambiciones.

Queremos una Unión que no sólo mantenga la actual den-
sidad de lazos entre los Estados y los ciudadanos –el acervo
comunitario del cual acabo de hablar–, sino que la refuerce y
aumente al mayor número de países y materias. No se podrá
hacerlo con un presupuesto ya insuficiente en estos momen-
tos. Es necesario de forma imperativa aumentarlo.

Somos federalistas, defendemos soluciones federa-
les. Sin embargo, no hay federación sin un sólido pre-
supuesto federal, un presupuesto que se nutra por
fuentes propias y no dependiente de la buena volun-
tad de los Estados miembros. En esta convicción he creí-
do un deber recordar a los Jefes de Estado y de Gobierno
reunidos en 1998 en Pörstach que no podrá haber más
Unión con este apretado presupuesto y proponerles obtener
nuevos ingresos mediante un impuesto.

Debo acoger favorablemente el coraje del Presidente
Prodi quien, conociendo bien el glacial recibimiento –es lo
menos que podríamos decir– con la que esta propuesta fue
recibida, no ha dudado en plantear de nuevo esta cuestión
delicada pero esencial. Debemos apoyarle, el Movimiento
Europeo no ha seguido jamás la táctica del avestruz; el Co-
mité Director ha decidido establecer un grupo de trabajo
presidido por nuestro amigo Alan Dukes que debe examinar
incesantemente los aspectos de esta cuestión.

Señoras, Señores, queridos amigos, esta reflexión rápida
sobre algunos de nuestros objetivos nos recuerda que la Eu-
ropa unida que queremos exige y exigirá todavía más esfuer-
zos y sacrificios. Señoras, Señores, atravesamos una etapa agi-
tada y llena de obstáculos, cuyo fin no está cerca. El ejemplo
de nuestro antecesores debe animarnos, los resultados obte-
nidos en el medio siglo transcurrido desde la puesta en mar-
cha de la CECA deberían reconfortarnos. Tenemos con noso-
tros a la Historia, y por lo tanto tenemos con nosotros el fu-
turo. Seamos fieles a nuestra misión.
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En el Movimiento Europeo hemos
preferido siempre llamar gato 

a un gato, sin intentar apaciguar 
a los eurófobos mediante 

juegos lingüísticos



El proceso de ampliación es
irreversible

Los pasados días 15 y 16 se junio se celebró en la ciudad de
Gotemburgo el Consejo Europeo que cerraba el semestre de pre-
sidencia sueca del Consejo de la Unión Europea. Inicialmente, la
agenda de la reunión estaba marcada por la necesidad de fijar un
calendario para la ampliación y la Cumbre Estados Unidos-Unión
Europea del 14 de junio en la misma ciudad sueca. En la cumbre
entre los líderes de los Quince y George W. Bush quedaron de ma-
nifiesto las discrepancias existentes entre los socios transatlánticos
sobre el interés norteamericano de desplegar un escudo antimisi-
les y su negativa a aceptar los límites impuestos por el Protocolo
de Kioto para la emisión de gases tóxicos. Sin embargo, la imagen
que quedará en la retina de miles europeos será la de las protes-
tas de los grupos antiglobalización y los posteriores disturbios ca-
llejeros producidos entre los manifestantes y la policía.

A pesar de las protestas, Gotemburgo será recordada con un
cierto sabor agridulce por los candidatos a ingresar en la Unión
Europea. Por un lado, los Quince calificaron de “irreversible” el
proceso de ampliación
y mantuvieron, aunque
sin compromiso algu-
no, finales de 2002
como la fecha de refe-
rencia para concluir las
negociaciones con el
objetivo de que los
ciudadanos de los
nuevos Estados partici-
pen en las elecciones
europeas de 2004. El
texto de las conclusio-
nes del Consejo de
Gotemburgo expresa
que “el plan de trabajo
debería permitir que,
para finales de 2002,
concluyan las negocia-
ciones con los países
candidatos que estén
preparados, siempre
que se mantengan a
buen ritmo los progre-
sos en el cumplimien-
to de los criterios de
adhesión. El objetivo
es que éstos participen
en calidad de miem-
bros en las elecciones
al Parlamento Europeo
de 2004”.

Pero por otro, los
candidatos, en poco
más de una semana,
han contemplado la
negativa irlandesa a
aprobar el Tratado de
Niza (que prepara a
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Presidencia sueca de la UE

Isabel Tocino, nueva presidenta del CFEME
El pasado jueves 7 de junio se celebró la Asamblea

General del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo en la que fue ratificada Isabel Tocino, del Par-
tido Popular, como presidenta. Isabel Tocino toma el
testigo de José María Gil-Robles, quien había manifesta-
do su voluntad de cesar por la imposibilidad de com-
patibilizar dicho cargo con las responsabilidades adquiri-
das como presidente del Movimiento Europeo Interna-
cional. El, hasta la fecha, vicepresidente ejecutivo del CFE-
ME, Carlos María Bru Purón pasará a ocupar la vicepresi-
dencia adjunta a la presidencia.

En representación del EMEK/CVME asistieron su pre-
sidente José María González Zorrilla y el vicepresidente
Iñaki Oyarzabal.

HASTA PRONTO
Estos tres años y pico en

que he tenido el honor de
presidir el Consejo Federal
del Movimiento Europeo me
han permitido apreciar en to-
do su valor la colaboración
constructiva y la vitalidad del
Consejo Vasco del Movi-
miento Europeo, fundador
del Consejo Federal y uno de
sus integrantes más activos.

El Consejo Vasco del
Movimiento Europeo ha
acercado Europa a los ciuda-
danos, ha luchado y contribuido a que Europa sea más
fuerte, y ha aportado su ilusión y buen hacer para que la
idea de una Europa más unida y solidaria se convierta en
realidad.

Estoy seguro de que en los próximos años el Conse-
jo Vasco del Movimiento europeo continuará por el mis-
mo camino, con las mismas ganas y el mismo entusias-
mo, luchando por superar los obstáculos que surjan en la
construcción europea.

En esa tarea seguirá teniendo no sólo mi pleno apo-
yo como Presidente del Movimiento Internacional, sino el
de mi sucesora al frente del Consejo Federal español, Isa-
bel Tocino, que aportará nuevas energías y nuevas ilusio-
nes a la tarea común.

Os animo, por tanto, a seguir en la brecha en unos
años que van a ser cruciales para el futuro de la Unión
Europea, su papel en el mundo y el bienestar de nues-
tros conciudadanos.

José María Gil-Robles
Ex presidente del Consejo Federal Español del

Movimiento Europeo



SUECIA EN DATOS
Nombre oficial: Reino de Suecia
Sistema de Gobierno: Monarquía Constitucional
Capital: Estocolmo
Población: 8,9 millones de habitantes. El 85% de la
población está concentrada en la mitad sur del país y
en grandes ciudades. Estocolmo cuenta con 1,7
millones de habitantes incluyendo los suburbios,
Gotemburgo 800.000 y Malmö 500.000
Superficie: 449.964 km.2

Densidad: 21 habitantes por km.2

Lenguas principales: La lengua oficial es el sueco. Hay además cinco
lenguas protegidas como minorías lingüísticas: Finés, Meän Kieli, Yiddish,
Sami (lapón) y Romany Chib 
Moneda: Corona Sueca
Fecha de incorporación a la UE: 1995
Algunos suecos famosos: Abba (grupo de música), Alfred Nobel (in-
ventor de la dinamita y fundador de los Premios Nobel), Astrid Lindgren
(escritora infantil), August Strindberg (dramaturgo), Björn Borg (tenista),
The Cardigans (grupo de música), Dag Hammarskjöld (Secretario Gene-
ral de la ONU desde 1953 hasta su muerte en 1961), Greta Garbo (ac-
triz), Ingmar Bergman (director de cine), Ingrid Bergman (actriz), Olof Pal-
me (Primer ministro sueco asesinado en 1986)
Otros datos: No pertenece a la OTAN y mantiene su neutralidad desde
1815. No adoptará el euro junto al primer grupo de países. La gran ma-
yoría de la población pertenece a la iglesia luterana de Suecia
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FERNANDO CORREA
Cónsul General de Suecia en Euskadi

En Euskadi, Suecia es conocida por su alto nivel de vida, por
el Estado del bienestar, por sus coches y camiones, por su in-
dustria tecnológica, sus grupos de música, los Premios Nobel y,
como no podía ser de otro modo, porque muchos suecos se ani-
man a veranear en las costas españolas. Supongo que nos falta-
rá mucho más por conocer de Suecia...

Sí, poca gente conoce que Suecia es un país multilingüe y que ade-
más del sueco hay minorías lingüísticas laponas y finesas. Es además un
país excelentemente preparado para superar las duras condiciones clima-
tológicas en invierno, que nunca son un obstáculo para las comunicacio-
nes y la vida diaria.

¿Cuántas personas componen la comunidad sueca en Euskadi?
Es difícil decirlo pero yo calculo que unas 75. En su mayoría son es-

tudiantes que vienen aquí a perfeccionar los idiomas extranjeros, a los
que los suecos son grandes aficionados, por lo que dominan varios.

¿Qué atractivos posee Suecia para las inversiones de las em-
presas vascas, y qué relaciones tienen las empresas vascas con
Suecia?

Suecia ofrece un gran desarrollo tecnológico y una gran preparación
profesional a las empresas. Pero también Euskadi ofrece oportunidades.
Tenemos por ejemplo una planta Ericsson en Zamudio, los concesiona-
rios de automóviles Volvo y Saab, que también fabrican motores de avio-
nes, y se esperan próximamente varias inversiones, como una planta de
muebles Ikea, etc.

¿Cuál es la opinión que tienen los vascos de Suecia?
Que es un país de alta tecnología, con un nivel de vida y protección

social muy elevado, y por lo general muy comprometido y sensibilizado
respecto a la defensa del medio ambiente.

Gracias al Museo Guggenheim Bilbao, Euskadi a empezado a
ser más visitada. ¿Ha notado que haya un mayor turismo sueco
en Euskadi?

Sí, se ha notado un incremento pero reducido, ya que el turismo es-
candinavo se dirige más hacia las áreas mediterráneas en busca de sol y
playas.

las instituciones para una Unión de 27 socios), y tuvieron que es-
cuchar las cautelas tanto francesas como alemanas para que, a
finales de 2002, se haya terminado de negociar con los candi-
datos.

Estas reservas tienen, como muchas veces en el concierto
europeo, motivaciones de tipo estatal. De cumplirse el calendario
previsto, la negociación de los capítulos más espinosos, y que
afectan directamente tanto a Francia como a Alemania (política
agrícola común, fondos estructurales y previsiones presupuesta-
rias), podría coincidir con los procesos electorales que celebrarán
estos dos países.

Así, el primer ministro francés, Lionel Jospin comentó que es
“muy inoportuno” fijar una fecha para la incorporación de nuevos
Estados ya que “iría en detrimento del conjunto de la construc-
ción comunitaria”. Igualmente, el ministro de Asuntos Exteriores
alemán, Joschka Fischer, planteó que las negociaciones han de
seguir su propio ritmo sin necesidad de forzarlas.

Por otro lado, el Consejo acordó una estrategia para el desa-
rrollo sostenible y añadió la dimensión ambiental al proceso de Lis-
boa para el empleo, la reforma económica y la cohesión social.



Iñaki Aguirre. Secretario General de Acción Exterior
del Gobierno vasco

Tras la pasada Cumbre de Niza, en diciembre del año
pasado, y a iniciativa de Alemania, se ha convocado para
2004 una Conferencia intergubernamental en la que se
discutirá sobre el reparto de competencias en la UE. ¿Cuál
es el modelo institucional que defiende el Gobierno vas-
co para una Unión de 27 Estados y qué expectativas exis-
ten para Euskadi después de esta nueva reforma?

Lógicamente nosotros abogamos por reforzar el papel de la
Comisión y del Parlamento, esencialmente para paliar el déficit
democrático que existe hoy en día en Europa. Por otra parte, so-
mos partidarios de reducir el peso del Consejo de Ministros, o
cuanto menos redefinirlo en profundidad para garantizar una ma-
yor transparencia en el proceso de toma de decisiones de la UE
ya que esta Institución, que al fin y al cabo legisla muchísimo, lo
hace de una forma totalmente opaca y a puerta cerrada. Por otra
parte, está el papel de las naciones, entes sub-estatales, comuni-
dades autónomas, länder, regiones o como se les quiera llamar,
que, lógicamente, también tienen que tener un rol en ese pro-
ceso de construcción europea. La Conferencia Intergubernamen-
tal convocada para 2004, tratará precisamente, entre otros temas,
del reparto de competencias entre la UE, los Estados miembros
y las Regiones. Tal y como está actualmente el estatuto de auto-
nomía aspiramos como mínimo a participar en todas las tomas
de decisiones que afecten a nuestras competencias. En claro, es-

to significa que queremos estar presentes en el Consejo, partici-
pando en todos los niveles de discusión, desde los Comités Téc-
nicos hasta el propio Consejo de Ministros, pasando por los gru-
pos de trabajo y el Coreper, siempre y cuando Euskadi se juegue
algo en esas reuniones. Si el actual marco estatutario cambiara al-
gún día, lógicamente habría que adaptar nuestra participación en
los foros europeos.

La ampliación de la UE está provocando en estos mo-
mentos un fuerte debate sobre el futuro de los Fondos de
Cohesión y la Política Estructural Comunitaria. ¿Cómo
afecta dicha ampliación a Euskadi?

Aun siendo Euskadi, contribuyente neto a las arcas comunita-
rias, pienso que el tema principal no debe ser cuantificar la can-
tidad de dinero que cobramos o dejáremos de cobrar con la am-
pliación de la UE sino redefinir los grandes ejes políticos de Eu-
ropa. Creo que en esta materia no hay que perder de vista el fon-
do de la cuestión. La UE nace como un proyecto político después
de la II Guerra Mundial para precisamente evitar más conflictos.
Hoy en día ese riesgo ha prácticamente desaparecido. Sin em-
bargo, la otra faceta de la UE es la solidaridad entre personas, re-
giones, países con diferentes niveles de riqueza y bienestar. Si se
crean los Fondos estructurales, el Fondo de Cohesión, la propia
Política Agrícola Común (PAC), el Fondo Social Europeo etc., es
precisamente porque existe esa preocupación de no dejar a na-
die en el camino, que la generación de riqueza redunde en be-
neficio de las personas, que todos podamos desarrollarnos y te-
ner más bienestar. ¿Sino, de qué serviría el progreso? Por lo tan-
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“Si los candidatos a la Unión tienen niveles de PIB
inferiores a la media europea, tendremos que ayudarles”



to si los candidatos a la Unión tienen niveles de PIB, infraestruc-
turas, servicios sociales etc., inferiores a la media europea, ten-
dremos que ayudarles prioritariamente sin olvidar casos puntua-
les que puedan surgir entre los actuales miembros de la UE.

La Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno
vasco concede ayudas para promover la difusión de temas
europeos entre la ciudadanía. ¿Qué visión tienen, en su
opinión, los vascos sobre Europa actualmente? Por el con-
trario, ¿Cómo se percibe Euskadi en otros países europeos?

A pesar de tener un conocimiento general creo que satisfac-
torio sobre Europa, la ciudadanía percibe todavía difícilmente los
mecanismos de toma de decisión de la UE. Cumbres de Jefes de
Estado y de Gobierno como la de Niza, no ayudan precisamente
a dar una imagen que no sea de simple interés económico, de
mercadeo o de lucha por el poder. En cuanto a la imagen que
Euskadi tiene fuera, hay que diferenciar los que no nos conocen
y se limitan, por tanto, a la imagen de la violencia y los otros. En
este caso, y sin olvidar el problema de violencia que nos azota,
saben perfectamente que Euskadi tiene su identidad propia, que
goza de un alto nivel de vida, que tiene empresas punteras en
muchos sectores, centros de investigación de primerísima calidad
que colaboran en todos los programas de investigación de la UE,
que somos un país solidario hacia dentro pero también hacia
fuera y que queremos participar con nuestra personalidad propia
a ese gran proyecto de construcción europea.

¿Están preparados los distintos sectores de la socie-
dad vasca, tanto instituciones y empresas, como los mis-
mos ciudadanos, para el próximo 1 de enero de 2002,
cuando el euro empiece a circular de mano en mano?

Creo que en cuanto a instituciones y empresas no habrá nin-
guna dificultad para pasar al euro a partir de septiembre de este
mismo año. En cuanto a los ciudadanos, la verdad es que hasta
que no palpen con las propias manos los euros pueden tener
ciertas dificultades sicológicas. Sin embargo, estoy convencido
que muy rápidamente se acostumbrarán a nuestra nueva mone-
da y que todos nos daremos cuenta de las ventajas de tener una
moneda única en Europa.

¿Qué ventajas reporta el euro a los vascos y a Euskadi?

Para el ciudadano de a pie está claro que el tener una mo-
neda única para los diferentes países de la Unión facilita las tran-
sacciones al tener un referente común. Sin ir más lejos, la gente
que se va de compras a Iparralde podrá comparar con mayor fa-
cilidad el precio de las mercancías que desee adquirir. Por otra
parte, desaparecen las comisiones de cambio y la barrera mental
de tener que adaptarse a 15 monedas diferentes cuando uno

viaja por Europa. Para las empresas, la seguridad que les da te-
ner una moneda común, sobre todo, en un país como Euskadi,
tan abierto al mundo en sus intercambios comerciales, es funda-
mental. No existen fluctuaciones de moneda en el seno de la
Unión, las políticas macro-financieras son fijadas por el Banco
Central Europeo y no dependen de las necesidades a corto pla-
zo de los gobiernos. Hemos visto por ejemplo el desastre que
supuso para nuestras empresas la época de una peseta artificial-
mente fuerte.

¿Qué análisis realiza de la decisión de George W. Bush
de abandonar el Protocolo de Kioto y reforzar la carrera
militar con el escudo antimisiles?

Desde luego me parece una auténtica barbaridad que la na-
ción que produce el 25% de la contaminación mundial decida
no respetar un protocolo que velaba por el bien del Planeta y
que firmó Estados Unidos en la época del Presidente Clinton. Si
el Presidente Bush, guiado por intereses puramente empresaria-
les no quiere reconocer el daño que ello provocará, el resto del
mundo tenemos que intentar presionar en todo lo que podamos
para evitar esta catástrofe que se nos viene encima a medio pla-
zo. Lo mismo pasa con la carrera militar: la UE ha dejado bien
claro, y creo que con toda la razón, que ese no era el camino.
Una vez más, creo que Bush con este tipo de políticas está sir-
viendo a algunos pocos intereses privados, pero desde luego que
no al bien de la Humanidad. Lo más chocante de la reciente vi-
sita del Presidente Bush a Madrid, es que además el Presidente
Aznar, –en contra de la postura oficial europea–, le apoyara en la
guerra de las estrellas y obvie el debate sobre Kioto por no sé
qué motivos o promesas.
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Munduko kutsaduraren %25 baino
gehiago sortzen duen nazioak

planeta babesteko protokolo bat ez
errespetatzea astakeria da

“Gure aginpideei eragiten dieten
erabakiak hartzen diren guztietan

parte hartu nahi genuke”

CURRÍCULUM VITAE

Iñaki Aguirre Arizmendi

Nacido en Amberes (Bélgica) en 1957. Es graduado en
Gestión de Empresas; Máster en Gestión de Empresas por la
Universidad Libre de Bruselas (ULB)-Ecole de Commerce
SOLVAY. Desde julio de 1999 hasta la fecha, es secretario ge-
neral de Acción Exterior del Gobierno vasco. Desde febrero
1995 hasta julio de 1999, desempeñó el cargo de director
de Relaciones con las Colectividades Vascas en la Secretaría
General de Acción Exterior. Anteriormente, desempeñó su
actividad profesional entre Bélgica y Euskadi. En 1987 traba-
jó en el Parlamento Europeo como jefe de prensa y conse-
jero de la Comisión de Peticiones (equivalente al Defensor
del pueblo) para el Grupo Demócrata-Cristiano.



EUROPAKO MUGIMENDUAREN
EUSKAL KONTSEILUA

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/Ezker Batua / 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
Colegio Vasco de Economistas
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava
Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa
Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia

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
Imanol Bolinaga
Eduardo Vallejo de Olejua

Miembros Individuales
Joaquín Giménez
Julen Guimón Ugartechea
Antonio Menchaca
Javier Moraza

Miembros de la Asamblea del Consejo Vasco del Movimiento Europeo




