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atorria greziar mitologiako antzinako 
ele  zahar magikoetan duen kontinente 
batean bizi gara. Milaka urtean, Europak 
poema epikoak inspiratu ditu. Poema horie-
tan istorio odoltsuak kontatzen zitzaizki-
gun: gerrak, heroiak, tronutik kendutako 
erregeak, traizioak, esklabotasuna, gose-
teak, eta herrien nahiz kulturen sarraskit-
zea.

Milaka urtean bere elezaharretan harrapatuta bizi eta gero, 
ordea, europarrak matxinatu egin ziren etengabe elkarren aurka 
aritzearen madarikazioaren aurka, hau da, Olinpoko jainkoek 
igande arratsalde aspergarrietan denbora pasaren bat izatearren 
bota zuten madarikazio horren aurka. Eta erabaki zuten gerrak 
baztertu eta elkarrekin lan egitea. Halaxe abiatu zen Europar 
Batasuna.

XX. mende asaldutsuari begiratzen badiogu (gerrak, kont-
zentrazio esparruak, gosea, diktadurak, indartsue-
naren arrazoia...), mirespena eragiten digu proie-
ktu horrek, Europa batua eratzearen utopia horrek. 
Utopia 1948an sortu zen, Nazioarteko Europar 
Mugimenduak Hagan egindako biltzarrean. Zirrara 
sortzen digu jakiteak euskotarrok, erbestetik, gure 
herriaren neurri txiki honetatik, bilera hartan par-
te hartu genuela, europazaletasunaren aitzindariek 
gerrak galaraziko zituen Europar batua eratzeko 
hitza eman zuten bilera hartan.

Orduz geroztik, izan dira hitzarmenak, krisial-
diak, eztabaidak, adostasunak, liskarrak… baina, 

oroz gain, elkarlana, lankidetza eta elkartasuna. Birrinduta eta 
Burdinazko Hesiak zatituta zegoen Europa hartatik, 27 Estatu, 
250 eskualde eta ia 500 milioi herritar dituen Batasun oparoa 
sortu da.

Europak, 50 urtean, bakea, demokrazia eta ekonomiaren 
garapena bultzatu ditu, kontinente honetan ez ezik, mundu 
osoan ere. Nazioarteko Zigor Gortea eratzea sustatu du, eta ora-
in aitzindari da klima aldaketaren aurkako borrokan.

Bistan denez, Europar Batasuna ez da perfektua: badi-
tu kontraesanak izan nahi duenaren eta egiaz denaren artean; 
politika arloan dituen gabeziek eragotzi egiten diote mun-
duan aldeaniztasuna eta bakea bultzatzeko lanetan rol akti-
boagoa jokatzea. «Aniztasunean baturik» du goiburutzat, bai-
na eskualdeak eta eremu urriko hizkuntzak baztertuta daude. 
Ekonomiaren arloan ere, euroa ez da erabateko arrakasta izan, 
euroarekin batera ez baitira etorri egiturazko eraberritzeak, 
Europar Batasunari munduko ekonomiarik lehiakor eta dina-
mikoena izateko helburua betetzea ahalbidetuko lioketenak. 
Eta, dena dela, dituen akatsak gorabehera, Europa da mundu 
hobean sinesten jarraitzeko gure itxaropena. Horregatik, eus-
kotar europazaleok gogo biziz lanean jarraitzen dugu, Europa 
batuaren alde. Munduari erakutsi nahi diogu herri bat ez dela 
handia bere hedaduragatik, baizik eta herri horretako biztan-
leek europar guztien, gizadi osoaren bakearen eta ongizatearen 
alde duten arduragatik.

ivimos en un continente cuyos orígenes 
se encuentran en antiguas y mágicas leyen-
das de la mitología griega. Durante miles 
de años Europa ha inspirado poemas épicos 
que nos contaban sangrientas historias de 
guerras, héroes, reyes destronados, traicio-
nes, esclavitud, hambrunas y exterminio de 
pueblos y culturas. 

Pero después de miles de años de vivir 
atrapados en su propia leyenda, los europeos se rebelaron contra 
la maldición de enfrentarse eternamente, dictada por los dioses 
del olimpo para pasar sus aburridas tardes de domingo, y deci-
dieron abandonar las guerras y trabajar en común. Así comien-
za la Unión Europea.

Una mirada al convulso s.XX: a las guerras, a los campos 
de concentración, al hambre, a las dictaduras, a la razón del más 
fuerte... nos hace admirar ese proyecto, esa utopía de crear una 
Europa unida, que surgió en 1948, en el Congreso 
del Movimiento Europeo Internacional celebrado 
en la Haya. Nos emociona poder decir que los vas-
cos, desde el exilio, desde la modestia de nuestro 
pequeño país, participamos en aquella reunión en 
la que los pioneros del europeísmo se comprome-
tieron a construir una Europa unida en la que las 
guerras fueran imposibles.

Desde entonces ha habido acuerdos, crisis, 
debates, consenso, disensión... pero por encima de 
todo colaboración, cooperación y solidaridad. Una 
Europa destruida y divida por el Telón de Acero ha 
dado lugar a una próspera Unión de 27 Estados, 250 regiones y 
casi 500 millones de ciudadanos.

Europa ha impulsado durante 50 años la paz, la democra-
cia y el desarrollo económico, no sólo en el continente, sino 
en todo el mundo. Ha impulsado la creación de la Corte Penal 
Internacional y lidera actualmente la lucha contra el cambio cli-
mático. 

Evidentemente, la Unión Europea no es perfecta, contiene 
importantes contradicciones entre lo que quiere ser y lo que ver-
daderamente es, sufre carencias de orden político que le impi-
den tener un papel más activo en la promoción de la multila-
teralidad y la paz en el mundo. Tiene como lema “unidos en 
la diversidad”, pero las lenguas minoritarias y las regiones se 
encuentran marginadas. A su vez, en el orden económico, el 
euro ha sido un éxito relativo, porque no se ha acompañado de 
reformas estructurales que permitieran a la UE alcanzar su obje-
tivo de convertirse en la economía más competitiva y dinámi-
ca del mundo. 

Y sin embargo, a pesar de sus defectos, Europa es nuestra 
esperanza para poder seguir creyendo en un mundo mejor. Por 
ello, los europeístas vascos seguimos trabajando con entusias-
mo a favor de una Europa unida, demostrando al mundo que un 
gran país no lo es por la extensión de su territorio, sino por el 
compromiso de sus habitantes con la paz y el bienestar de los 
europeos, de toda la humanidad. 

V J
50 ANIVERSARIO DE LA UE: 
MITOS, CONTRADICCIONES  

Y ESPERANZAS

EUROPAR BATASUNAREN 50. URTEURRENA: 
MITOAK, KONTRAESANAK ETA 

ITXAROPENAK

José María González Zorrilla Presidentea

              editoriala
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Ángel García Ronda
Vicepresidente de EUrOBaSK por PSE-PSOE

Los valores de Europa
Bien es verdad que la génesis de la Unión Europea -voy a obviar sus otros tres primeros nom-

bres- tiene lugar como resultado del choque de una realidad pasiva -la situación de sus naciones 

componentes tras la más devastadora guerra que había conocido en toda su historia- con una rea-

lidad activa -las mentes de quienes pensaron que había que acabar con las confrontaciones y deci-

dieron empezar la trasformación. Y esa idea generadora surge en el pensamiento libre, en el reino 

de la libertad humana y para que ésta no quede sometida por guerras ni esclavitudes.

Y no lo es menos que no haya sentido más agudo que el de los mercaderes para encontrar, 

satisfacer y hasta inventar necesidades, poniéndoles precio naturalmente, pero -reconózcase- 

haciendo la vida material más grata y dando más posibilidades de que ese reino de la necesidad, 

que tan bien conocen, sea más llevadero. Europa estaba tan necesitada y, al mismo tiempo, tenía 

tanta capacidad técnica, que la tarea empezó por ahí y se ha llegado bastante lejos: véanse los 

logros para nuestra vida cotidiana y nuestras comunicaciones, la conservación de alimentos o la 

construcción de edificios hospitalarios. 

Afortunadamente hay quienes no han perdido de vista las aspiraciones -individuales, pero asi-

mismo colectivas- que van más allá de lo material y que lo utilizan trascendiendo su uso inmedia-

to; aspiraciones que se concretan en los campos social y cultural. Porque ese concepto del valor 

añadido, que parece haberse quedado anclado en el ámbito de la economía, se pone de relieve, 

existe, es, sobre todo en la acción social, por un lado, y por otro, en la creación y sensibilización 

culturales.

No hay incrementos de valor comparables a los que brotan en estas actividades, cualquiera 

que sea el elemento material sobre el que se ejerzan o que manejen sus usuarios. Y es que ese 

valor que se añade va mucho más allá, para cada ciudadano que lo recibe, de los precios que pue-

den ser calculados: se mide en mayores conocimientos, en percepción de la belleza, en capacidad 

sensible, en solidaridad, en cercanía humana.

Sin soberbia, pero sin abandono, en eso no debe Europa dejar que la aventajen, porque es su 

gran aportación universal y lo que puede distinguir, para bien, el desarrollo futuro del mundo.

Ignacio Oyarzabal
Vicepresidente de EUrOBaSK por PP 

¿Cuáles son los éxitos y las sombras del proceso de integración europea?
Sin duda alguna, uno de los mayores éxitos de la integración europea es la superación de las 

guerras y la organización de la sociedad basada en los valores democráticos que promueven la 

libertad, la solidaridad y el bienestar social. En este contexto, el País Vasco es el último rincón de 

Europa en el que la falta de libertad y la presión terrorista condiciona la vida democrática de toda 

una sociedad. En el proceso de integración se perciben algunas carencias: no hemos sido capa-

ces de avanzar hacia una política exterior común, y por otra parte nos parece prioritario avanzar 

en el espacio europeo de seguridad y justicia. Otros asuntos claves que debe afrontar la UE son 

la política energética de la UE y la inmigración. 

¿A qué fue debido el rechazo al Tratado Constitucional en Francia y Holanda?
Hay diferentes visiones sobre Europa y es por ello cada vez más difícil ponerse de acuerdo 

sobre lo que queremos compartir y hacer juntos. Para explicar el rechazo al Tratado Constitucional 

existen muchas razones, algunas de ellas alejadas del debate europeo. En cualquier caso, lo que 

se ha puesto de manifiesto es la necesidad de reforzar las campañas de sensibilización y difu-

sión sobre Europa. Pero es necesario también un nuevo Tratado para promover nuevas acciones y 

políticas a nivel global, una mejor eficiencia de los recursos y un nuevo método de toma de deci-
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siones que recoja la diversidad de la UE y respete el equilibrio entre los países grandes, media-

nos y los más pequeños.

¿Dónde están los límites de Europa?

Creo que tenemos que ser realistas y aceptar que las ampliaciones están llegando a su fin. 

Existen instrumentos como la política de vecindad para desarrollar programas de cooperación 

económica y política con los vecinos que no podrán integrarse en la UE. Somos 27 países y a 

medio plazo preveo la entrada de algunos países de los Balcanes. Otros candidatos como Turquía 

plantean importantes reservas por su carácter asiático, su elevada población y el gran peso de la 

agricultura. Pero lo que ha demostrado la UE es que no hay obstáculos insuperables cuando exis-

te voluntad política. 

Jose Mari Etxebarria
Vicepresidente de EUrOBaSK por EaJ-PNV

La unanimidad no nos sirve
 Si los desafíos de fondo que inspiraron en 1957 los Tratados de Roma eran la paz y la liber-

tad en una Europa traumatizada todavía por las guerras y ocupado en su mitad por un régimen 

totalitario, el balance 50 años después es francamente positivo. A la preservación de la paz y la 

recuperación de la libertad en todo el Continente hay que valorar la inestimable aportación del 

bienestar, la equidad y la justicia social en la convivencia pacífica europea. Europa se ha revela-

do como un modelo mundial de desarrollo humano.

Ahora, la UE la integran 27 países, y sin olvidar nunca las razones que inspiraron su gesta-

ción, las necesidades actuales son muy diferentes a los años de la posguerra. Los nuevos desafíos 

están ligados tanto a la seguridad individual y colectiva, más vulnerable en un mundo abierto y 

globalizado, como al rol primordial que Europa debe jugar en el ajedrez internacional. Estos nue-

vos retos exigen una mayor integración política. 

El procedimiento de aprobaciones “por unanimidad” en áreas estratégicas para el futuro de 

la UE no nos sirve en una Europa a 27. No es razonable que los países más reacios a afrontar los 

problemas que exigen una mayor integración política marquen la agenda del futuro y obliguen 

a adecuarnos a un ritmo tortuoso, mientras el mundo evoluciona a una velocidad de crucero. La 

vida no para y nadie nos va a esperar. 

Si queremos que el proceso de construcción europea avance, inspirado en el criterio de con-

seguir los acuerdos más amplios posibles, la generalización de las mayorías democráticas y la 

consiguiente configuración de una Europa a diferentes velocidades, en un espíritu de convergen-

cia gradual, se revelan decisivas. Ni se bloqueará a la mayoría, ni ésta podrá imponer su volun-

tad sobre los demás. 

La Unión política es un proceso revolucionario que supera la estructura del viejo Estado-

Nación, no para suprimirlo ni sustituirlo, sino para establecer una autoridad supranacional que 

afronte con garantías de seguridad los retos de las sociedades modernas. Es una experiencia de 

transformación que requiere de la clarividencia y coraje de líderes que persuadan a la mayoría y 

no de políticos que instrumentalicen el temor de las gentes para replegarse en la nostalgia de un 

orden caduco cuyo máximo exponente es el Estado-Nación.

En medio siglo, la comunidad europea ha pasado de seis a veintisiete países. Probablemente, 

en la celebración del centenario, la UE integrará a cerca de cincuenta naciones. A la ampliación 

externa se le añadirá la ampliación interna. Trabajaremos para que Euskadi esté presente, en pie 

de igualdad con las demás Naciones del continente, en un modelo interdependiente que le garan-

tizaría su existencia como pueblo.
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Unai Ziarreta
Vicepresidente de EUrOBaSK y Secretario General de Eusko alkartasuna

Motor de la construcción europea
Transcurridos ya más de cincuenta años desde la firma del Tratado de Roma, el 25 de mar-

zo de 1957, y, con ella, del nacimiento de la CEE, uno de los retos fundamentales que afronta la 

Unión Europea (UE) en estos inicios del siglo XXI es la integración efectiva y real de las naciones 

sin Estado en el proceso de construcción europea. Hablo conscientemente de naciones sin Estado 

y no de regiones porque considero que es un término que se ajusta mucho más correctamente a 

la realidad de nuestro país, Euskal Herria. Porque conviene distinguir entre las regiones que han 

sido creadas como distritos administrativos para ejercer funciones delegadas por el Estado y las 

que, como Euskal Herria, albergan comunidades y naciones diferenciadas.

La dirección del proceso de construcción europea ha estado durante mucho tiempo en manos 

exclusivas de los estados y precisamente en esta circunstancia reside uno de los factores que 

explican la distancia y el desapego con que la UE es percibida por la ciudadanía. Superar esa des-

confianza social y recuperar la capacidad de ilusionar a la población es el mayor desafío de la UE, 

y para lograrlo es básica la presencia de las regiones y las naciones sin Estado en los organismos 

comunitarios y su participación en la toma de decisiones. Es imprescindible acercar Europa, sus 

instituciones, a los ciudadanos, que éstos se sientan partícipes de ese proceso de construcción, 

que entiendan que es su propio futuro lo que está en juego y que son sus intereses y sus proble-

mas los que se dilucidan en Bruselas o en Estrasburgo.

En este sentido, además de que garantizan una mayor eficacia de las soluciones para esos 

problemas, las regiones y las naciones sin Estado son el mejor instrumento de descentralización, 

la mejor vía para acercar las instituciones de la UE a la ciudadanía y el mejor motor de la cons-

trucción europea. No es posible construir Europa de espaldas a las regiones y a las naciones sin 

Estado. Al revés, es básico dotarlas de competencias propias, de recursos y de capacidad de deci-

sión igual que también es fundamental impulsar la cooperación interregional por encima de las 

actuales fronteras interestatales. En definitiva, el futuro de la UE depende en gran medida de que 

sea capaz de implicar directamente a las regiones y las naciones sin Estado en su construcción; de 

lo contrario, Bruselas y Estrasburgo cada vez estarán más lejos de los ciudadanos europeos.

Isabel Lopez Aulestia
Vicepresidenta de EUrOBaSK por Ezker Batua-Berdeak

¿A qué se ha debido el rechazo al Tratado Constitucional en Francia y Holanda?

Da la impresión de que la gran frustración de los partidarios del Tratado Constitucional se 

debe al rechazo claro de la ciudadanía francesa y holandesa, pero pienso que debería preocuparles 

aún más el hecho de que en la actualidad, sólo dos países, España y Luxemburgo, lo hayan rati-

ficado en referéndum. Otros países que pensaban que no tendrían problemas han decidido atrasar 

sine die el referéndum e, incluso, aquellos que pensaban recurrir a un procedimiento más soco-

rrido como es el trámite parlamentario, han sentido el vértigo de la desafección ciudadana y tam-

bién han aplazado la ratificación. En Francia y en Holanda se produjo un debate serio (cosa que 

no ocurrió en España y así lo demuestra la pobrísima participación) y la ciudadanía se dio cuenta 

de que, bajo la fórmula de Constitución, se le estaba intentando colar algo que ponía en peligro 

un modelo social al que no estaba dispuesta a renunciar. 

¿Se necesita un nuevo Tratado europeo? 

 Creo que la UE debe plantearse de una forma radical si está preparada para asumir el com-

promiso de vincularse políticamente con una Constitución común para los veintisiete (¿y más?). 

Y, desde luego, si quiere tener el apoyo de la ciudadanía, deberá hacer una propuesta clara, com-
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prensible y que justifique su necesidad. Pienso, por otra parte, que si Europa se decide por una 

Constitución, debería sujetarse al procedimiento que hemos exigido en nuestros Estados de ori-

gen: Parlamento Constituyente y referéndum vinculante en circunscripción única.

¿Cómo podemos hacer una UE más democrática y participativa?

En la reciente Jornada sobre participación ciudadana organizada por EUROBASK, el profe-

sor Sintomer dejó claro que, hoy en día, existen distintos modelos contrastados que permiten la 

participación ciudadana. Se trata, por tanto, de una voluntad política y la UE tendrá que plantear-

se si asume ese reto y está dispuesta a abandonar sus tics tecnocráticos.

Juan José Álvarez Rubio
 Secretario General de EUrOBaSK. Catedrático de Derecho 
Internacional  Privado. UPV/EHU. 

¿Cuál ha sido el trabajo del movimiento europeo en estos 50 años de integración? 

Desde momentos anteriores a la propia institucionalización de la construcción europea, el 

Movimiento Europeo ha desempeñado una labor de motor, de impulsor de la idea europea y del 

proyecto en clave federal, cada más necesario para hacer frente a los retos que representa una 

Unión Europea cuyo andamio institucional refleja la calculada ambigüedad derivada de la suma 

de intereses estatales, tan atomizados como complejos, y que dificultan la profundización del pro-

yecto europeo. El Movimiento Europeo siempre ha tratado de ir un paso por delante del entrama-

do institucional, representando un ‘lobby’ intelectual y social dirigido a recordar la necesidad de 

superar la suma de meros intereses estatales.

Los éxitos del proceso de construcción europea no han conseguido que la ciudadanía 

muestre un verdadero entusiasmo hacia la UE. ¿A qué se debe esta falta de identifica-

ción con el proyecto europeo? 

 Es un tópico, pero cierto: Europa se ha construido artificialmente, desde arriba. Pero no 

creo que exista tal grado de desapego hacia la idea de Unión Europea. La creación de una ver-

dadera conciencia europea en la sociedad es un proceso que requiere información, transparencia, 

comunicación… y estos tres ámbitos han comenzado a cuidarse desde la Comisión europea des-

de hace apenas dos años. La catarsis que representó la negativa francesa y holandesa al Tratado 

Constitucional despertó también el interés (por necesidad) de las instituciones europeas por estas 

cuestiones de sensibilización ciudadana en torno a la construcción europea.

Las sucesivas ampliaciones dan como resultado una UE cada vez más diversa en lo 

político, cultural y económico. ¿Contribuye esta heterogeneidad al debilitamiento del 

proyecto de una Europa unida? 

No creo que la mera suma de nuevos Estados sea la consecuencia del debilitamiento de la idea 

europea; es cierto que la gran ampliación de mayo de 2004 fue poco madurada institucionalmen-

te, y que se elaboró sin haber cerrado debidamente los elementos troncales de una Europa a 25, 

pero las causas del desconcierto institucional actual no deben imputarse a los nuevos Estados, 

ni debe servir como excusa para frenar el proyecto europeo. Lo que debe hacerse es adecuar la 

estructura de nuestras instituciones europeas a la nueva realidad, con ya 27 Estados, y asumir el 

reto que representa la heterogeneidad de intereses derivada de la plural realidad cultural, social, 

económica y política que representa esta suma de casi 500 millones de ciudadanos.

El modelo social europeo es una de las principales señas de identidad europea. Sin 

embargo, la UE recibe continuas críticas por las carencias sociales de los Tratados. 

¿Tiene una respuesta para esta contradicción? 

No son justas tales críticas. Es cierto que no existe un único modelo social europeo: existen 

tantos como Estados. Pero la Constitución europea consagraba unas pautas básicas que perfila-

ban ya unas ‘líneas rojas’ que no cabría superar, al fijar unos mínimos de protección social. Debe 

avanzarse hacia una ‘comunitarización’ plena de tal materia, pero el paso era sólido, y el paso 
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prensible y que justifique su necesidad. Pienso, por otra parte, que si Europa se decide por una 

Constitución, debería sujetarse al procedimiento que hemos exigido en nuestros Estados de ori-

gen: Parlamento Constituyente y referéndum vinculante en circunscripción única.

¿Cómo podemos hacer una UE más democrática y participativa?

En la reciente Jornada sobre participación ciudadana organizada por EUROBASK, el profe-

sor Sintomer dejó claro que, hoy en día, existen distintos modelos contrastados que permiten la 

participación ciudadana. Se trata, por tanto, de una voluntad política y la UE tendrá que plantear-

se si asume ese reto y está dispuesta a abandonar sus tics tecnocráticos.

Juan José Álvarez Rubio
 Secretario General de EUrOBaSK. Catedrático de Derecho 
Internacional  Privado. UPV/EHU. 

¿Cuál ha sido el trabajo del movimiento europeo en estos 50 años de integración? 

Desde momentos anteriores a la propia institucionalización de la construcción europea, el 

Movimiento Europeo ha desempeñado una labor de motor, de impulsor de la idea europea y del 

proyecto en clave federal, cada más necesario para hacer frente a los retos que representa una 

Unión Europea cuyo andamio institucional refleja la calculada ambigüedad derivada de la suma 

de intereses estatales, tan atomizados como complejos, y que dificultan la profundización del pro-

yecto europeo. El Movimiento Europeo siempre ha tratado de ir un paso por delante del entrama-

do institucional, representando un ‘lobby’ intelectual y social dirigido a recordar la necesidad de 

superar la suma de meros intereses estatales.

Los éxitos del proceso de construcción europea no han conseguido que la ciudadanía 

muestre un verdadero entusiasmo hacia la UE. ¿A qué se debe esta falta de identifica-

ción con el proyecto europeo? 

 Es un tópico, pero cierto: Europa se ha construido artificialmente, desde arriba. Pero no 

creo que exista tal grado de desapego hacia la idea de Unión Europea. La creación de una ver-

dadera conciencia europea en la sociedad es un proceso que requiere información, transparencia, 

comunicación… y estos tres ámbitos han comenzado a cuidarse desde la Comisión europea des-

de hace apenas dos años. La catarsis que representó la negativa francesa y holandesa al Tratado 

Constitucional despertó también el interés (por necesidad) de las instituciones europeas por estas 

cuestiones de sensibilización ciudadana en torno a la construcción europea.

Las sucesivas ampliaciones dan como resultado una UE cada vez más diversa en lo 

político, cultural y económico. ¿Contribuye esta heterogeneidad al debilitamiento del 

proyecto de una Europa unida? 

No creo que la mera suma de nuevos Estados sea la consecuencia del debilitamiento de la idea 

europea; es cierto que la gran ampliación de mayo de 2004 fue poco madurada institucionalmen-

te, y que se elaboró sin haber cerrado debidamente los elementos troncales de una Europa a 25, 

pero las causas del desconcierto institucional actual no deben imputarse a los nuevos Estados, 

ni debe servir como excusa para frenar el proyecto europeo. Lo que debe hacerse es adecuar la 

estructura de nuestras instituciones europeas a la nueva realidad, con ya 27 Estados, y asumir el 

reto que representa la heterogeneidad de intereses derivada de la plural realidad cultural, social, 

económica y política que representa esta suma de casi 500 millones de ciudadanos.

El modelo social europeo es una de las principales señas de identidad europea. Sin 

embargo, la UE recibe continuas críticas por las carencias sociales de los Tratados. 

¿Tiene una respuesta para esta contradicción? 

No son justas tales críticas. Es cierto que no existe un único modelo social europeo: existen 

tantos como Estados. Pero la Constitución europea consagraba unas pautas básicas que perfila-

ban ya unas ‘líneas rojas’ que no cabría superar, al fijar unos mínimos de protección social. Debe 

avanzarse hacia una ‘comunitarización’ plena de tal materia, pero el paso era sólido, y el paso 
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dado era (y ha de ser) importante para consagrar ese perfil social europeo, dentro de una econo-

mía mundial globalizada. La crítica en relación al asentamiento de un supuesto modelo neolibe-

ral en el seno de la UE me parece infundada.

¿Necesitamos un Tratado Constitucional? 

Sin lugar a dudas, sí; es necesario, imprescindible, para simbolizar la consolidación de la 

construcción europea, y para asentar definitivamente las bases de una Unión auténticamente 

política. El texto debe contener la esencia del ahora ‘hibernado’, añadiendo aportaciones claves 

y adicionales en ámbitos como la inmigración o el reforzamiento de la dimensión social antes 

citada. Y, por supuesto, debería mantener íntegra las partes I y II del texto, en particular la refe-

rida a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, y la profundización en la noción de ciu-

dadanía europea.

¿Qué retos que debe afrontar la UE  más urgentemente? 

 En primer lugar, cerrar el círculo jurídico de los tratados ‘primarios’, a través de una autén-

tica Constitución; en segundo lugar, ser capaz de articular respuestas eficaces en materias vincu-

ladas a la inmigración, a la globalización y al cambio climático.

¿Cómo participan los vascos en la construcción europea? 

Desde los albores del proyecto europeo hemos mostrado nuestro entusiasmo por la idea euro-

pea, y hemos colaborado desde las diferentes sensibilidades políticas sumando fuerzas e iniciati-

vas. Pocos ámbitos como el europeo permiten mostrar consenso entre nuestra fuerzas políticas.

¿Qué actuaciones ha previsto EUROBASK para celebrar los 50 años de la UE? 

Es un importante reto para nosotros: debemos reafirmar nuestra apuesta por la Europa federal, 

exponer con claridad nuestras ideas y propuestas sobre cómo articular este modelo... y, descender 

a actuaciones concretas, desde seminarios y foros de reflexión en ámbitos como el de la energía o 

el de la participación ciudadana en la construcción europea a la realización de actos de contenido 

simbólico que muestren nuestra idea de Europa y se den a conocer a los ciudadanos vascos, en 

ámbitos de la cultura, la política o la educación. Es una excelente oportunidad, y hemos de saber 

aprovechar esta efeméride para aportar credibilidad y cercanía al proyecto europeo

Eusebio Cadenas
Vocal de EUrOBaSK

Educación y construcción europea
El tema de la “Identidad europea” viene siendo un tema recurrente para intentar explicar, si 

no el fracaso del proceso de integración, sí las dificultades por las que atraviesa, por lo que es 

posible que tengamos que empezar a pensar en propuestas novedosas para crear ese dinamismo 

creador de identidad europea. 

Todas las explicaciones sobre la reciente decepción europea no acaban de satisfacernos y 

seguimos pensando que debe haber algo más que lo explique y que tiene que ver con el desarro-

llo de la ciudadanía europea. Y es que para que este concepto se desarrolle plenamente y tenga 

un significado real para los habitantes del Viejo Continente es necesario que vaya surgiendo, con 

unos perfiles, cada vez más definidos, una conciencia ciudadana de pertenencia común. 

 En esa labor el papel de los sistemas educativos será esencial. Al igual que la escolarización 

general fue clave para la consolidación de las identidades nacionales, en la lenta aparición de una 

identidad europea, de un “sentido de pertenencia”, tendrá mucho que ver la labor de las escue-

las, institutos y universidades. El modelo educativo que nosotros proponemos es aquel que fun-

damentándose en los planteamientos ‘habermasianos’, capacita a los individuos para vivir autó-

nomamente. Estos han de ser capaces de desvelar los abusos del poder. 

El valor de la propuesta ‘habermasiana’ está precisamente en enseñar a las nuevas generacio-

nes a ejecutar acciones comunicativas que son, en sí mismas, criterio de racionalidad que consiste 
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en poner las bases para que pueda generarse esta actitud crítica permanente de la que se pueden 

derivar posturas inconformistas y acciones constructivas ante cualquier situación social. 

Así pues, parece que queda suficientemente justificada la existencia de argumentos para esta-

blecer la importancia que tienen la educación y los sistemas educativos a la hora de contribuir a la 

creciente necesidad de integración y construcción de Europa. Es en este sentido en el que vemos 

la oportunidad y necesidad de emprender las reformas necesarias que permitan alcanzar la cohe-

rencia y convergencia de la educación universitaria europea

Eusebio Gainza
Vocal de EUrOBaSK

El VII Programa Marco de Investigación de la UE que se acaba de poner en marcha 

tiene como prioridades las aplicaciones de la biotecnología a la salud humana y las tec-

nologías de control del medio ambiente. ¿Qué papel ocupan esos sectores en la investiga-

ción vasca?

Es cierto que el VII PM de Investigación de la UE tiene entre sus líneas principales las apli-

caciones de la biotecnología en la salud, alimentación y la mejora del medio ambiente, además 

de otras prioridades del programa, que se ubican en las áreas del transporte, la seguridad y las 

nanotecnologías, por ejemplo.

Dentro de Euskal Herria, la biotecnología tiene en estos momentos un lugar preponderante 

con esfuerzos muy importantes dignos de alabar, tanto por parte pública como privada, como por 

ejemplo las actividades en BIOBASK 2010. También se está investigando con esfuerzo en las 

nanotecnologías, la I+D de nuevos materiales, mientras que en otros sectores como nuevas tec-

nologías para logística, transporte y la seguridad, el esfuerzo es menor.

¿Cómo valora el recién creado Consejo Europeo de Investigación?

La creación del Consejo Europeo de Investigación es un paso adelante por parte de la 

Comisión para colocar a la I+D dentro de los asuntos más relevantes en la Unión, pero tendremos 

que esperar a ir viendo los resultados prácticos para poder hacer una valoración.

¿Qué es una Región del Conocimiento?

Cuando hablamos de Regiones del Conocimiento, estamos queriendo visualizar espacios 

europeos en los que el impulso de la I+D es, quizás, una de las mayores prioridades, si no la 

mayor, de las sociedades que allí se asientan. Euskal Herria está siendo en los últimos tiem-

pos una de estas Regiones en las que sería bueno aumentar la colaboración interinstitucional al 

menos al nivel que se desarrolla en el campo privado, para constituirla como una Euroregión del 

Conocimiento.

¿Cuáles son los retos de la investigación europea? ¿Y de la investigación vasca?

Los retos de la I+D europea y vasca creo que son los mismos:

• A nivel económico el reto, sin duda es llegar al 3% del gasto en I+D sobre el PIB, lo que 

representa prácticamente duplicar la situación actual (Euskal Herria está en torno al 1,6% y la 

media de la Unión-27 sobre el 1,7%)

• Respecto a los aspectos cualitativos el reto, sin duda, es la colaboración. En este campo creo 

que los programas de la UE son más activos que los vascos. Sin colaboración no hay fondos de 

la Comisión Europea
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José Poza
Vocal de EUrOBaSK

Doble aniversario
El 25 de marzo, la Unión Europea ha celebrado el 50 aniversario del Tratado de Roma, fun-

dador de la Comunidad Económica Europea y piedra angular de su proceso de integración. 

Medio siglo después, puede afirmarse con rotundidad que la Unión Europea es un enorme 

éxito. Lo que, en principio, fue una entidad que ideó un mercado común entre seis países ha 

exportado el compromiso de la democracia y el Estado de derecho a casi un continente entero. 

Actualmente, se puede estudiar, trabajar o vivir, así como disfrutar de prestaciones sociales 

y sanitarias en otro país de la UE. Ha logrado un mercado único, una moneda única y sus ciu-

dadanos disfrutan de un nivel de vida y de unas condiciones sociales que se encuentran entre las 

más altas del mundo. 

Pero, ante todo, el mayor logro de la Unión Europea es haber generado complicidades y soli-

daridades entre sus sociedades y haber conseguido que cualquier conflicto bélico entre europeos 

sea inimaginable.

En 1957, el nacimiento de la CEE fue acogido con un gran apoyo popular, ya que simboli-

zaba el comienzo de una nueva época. Actualmente, y pese a todo lo conseguido, la ciudadanía 

vive estos logros con cierta naturalidad y, lógicamente, espera más.

Por todo ello, el cincuentenario de la firma de los Tratados de Roma debería servir para mirar 

hacia el futuro y reflexionar sobre el tipo de Europa en que desean vivir mañana los ciudadanos 

y, sobre todo, los jóvenes.

Son los jóvenes, precisamente, los grandes beneficiarios del programa Erasmus, que este año, 

también celebra su vigésimo cumpleaños. Durante estas dos décadas, casi dos millones de jóve-

nes han podido estudiar parte de su carrera en otro país, han aprendido otra lengua, han conoci-

do otra cultura y otras costumbres y son, realmente, quienes han vivido lo que es y significa la 

Unión Europea.

Muchos jóvenes han nacido con las grandes ventajas concretas que ofrece la UE, a veces sin 

darse cuenta de que es de la unión de Europa de donde han surgido, y sin ser conscientes real-

mente de que un buen número de oportunidades y facilidades que hoy disfrutan no existirían en 

una Europa desunida. 

Imanol Bolinaga
Presidente de Honor de EUrOBaSK

Espíritu de familia europea
Apenas firmado el Tratado de Roma, aquel gran europeo, Paul-Henri Spaak, dijo: “cette fois 

les hommes d´Occident n´ont pas manqué d´audace et n´ont pas agi trop tard”. A 50 años vis-

ta del acontecimiento histórico y con la calma que otorga la distancia, no cabe sino reconocer la 

audacia con la que “los padres fundadores” pusieron la Unión Europea en línea de marcha impa-

rable en su tiempo y medida exactos. No ofrece duda que veían muy lejos los miembros de aque-

lla casta indomable de firmes convicciones europeístas y con autentica fe en su proyecto, sintién-

dose animados por una ilusión sin limites y por esperanzas de enorme futuro, aunque no exen-

to de dificultades. 

Desde entonces, sin negar los avances registrados, quien ha seguido el devenir histórico del 

proceso, puede tener la impresión de que el genio creador de sus fundadores ha tenido una con-

tinuidad más débil o difusa, si se considera la lentitud de las prácticas al uso para deliberar o 

decidir sobre no pocos temas de singular importancia y en referencia a cuestiones trascendenta-

les que requieren respuesta en tiempo y forma, a tenor de las aceleraciones de la historia y de sus 

exigencias más urgentes.
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Entre otros se echa de menos el necesario salto cualitativo en lo que concierne a una acción 

exterior de carácter, realmente practica y eficaz, en nombre y representación de la Unión Europea. 

Tal parece que los respectivos Estados -sus gobernantes- se encasillan en los particularismos de 

cada cual, como carentes de la amplitud de miras que debiera propugnarse con algo más de gene-

rosidad compartida en pro de conseguir la buena política exterior de una vigorosa Europa Unida, 

vigilante y decisoria en el concierto internacional del mundo.

Solo sería cuestión de activar la voluntad política al objeto de fortalecer la conciencia euro-

pea y desarrollar los sentimientos de nuestra pertenencia a Europa, en tanto que comunidad de 

civilización y destino. Es el sostenimiento por convicción del federalismo como método, inclu-

yendo los conceptos de subsidiariedad y de solidaridad. Es tomar en cuenta las transformacio-

nes geopolíticas y económicas en el mundo, así como el constante intercambio de ideas y la evo-

lución de valores esenciales. En definitiva, es absolutamente necesario superar nuestros inevita-

bles conflictos de intereses con espíritu de familia europea y en virtud de la íntima convicción 

de valores compartidos.

Eduardo Vallejo De Olejua
Presidente de Honor de EUrOBaSK

Seguimos su camino
Las conversaciones mantenidas entre los dirigentes de los partidos políticos, con representa-

ción en el Parlamento Vasco en aquel entonces, fructificaron finalmente. El objetivo era ‘relanzar’ 

las actividades del Consejo Vasco del Movimiento Europeo-Europako Mugimenduaren Euskal 

Kontseilua, que en los últimos años, debido a circunstancias diversas había tenido escasa activi-

dad. El acto se celebró solemnemente en la Casa de Juntas de Gernika el 6 de Mayo de 1994, con 

la asistencia del Lehendakari Ardanza y de los máximos representantes, tanto del Movimiento 

Europeo Internacional, así como de los Consejos integrados en el Consejo Federal Español, enti-

dad esta que había sido creada en París, en febrero de 1949, en la sede del Gobierno Vasco.

El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, compuesto por los partidos políti-

cos antifranquistas en el exilio, era la vía estatutaria necesaria para integrarse en el Movimiento 

Internacional. Se hacía constar en su fundación la especial participación como co-fundadores que 

eran de los Consejos Vasco y Catalán, especificándose que tendrían representación propia, así 

como voz y voto en el seno del MEI. Se retomaba de esta manera el ‘hilo directo’ ante las insti-

tuciones europeas, en cuyo seno se harían oír nuestras aportaciones y planteamientos, sin necesi-

dad de acudir a ‘intermediarios’ para conseguirlo.

Han pasado 56 años desde el comienzo de las actividades del CVME-EMEK y 14 desde el 

‘relanzamiento’. Las actividades de la Unión Europea durante estos años han sido cuantiosas e, 

incluso, me atrevería a decir que fructíferas. Los objetivos planteados en un principio eran entre 

otros: fomentar la política europea, desarrollar el mercado único y la unión monetaria, impul-

sar la cohesión social y consolidar una política exterior y de seguridad común. Todo ello dentro 

de una Europa Federal. En el ‘relanzamiento’ se señalaba que nuestra aspiración era convertir el 

Consejo Vasco en el elemento integrador de las inquietudes europeístas de la sociedad vasca, pro-

mocionando la identidad europea.

Se puede decir que hemos colaborado activamente en la consecución de los objetivos plantea-

dos y que si bien queda un largo camino por recorrer, no perdemos la esperanza de que se con-

soliden totalmente.

 No quisiera terminar, sin rendir un recuerdo a aquellos ‘visionarios’ vascos, que en el año 

1948, en el Congreso de La Haya, comenzaron esta andadura europea. En el exilio, con pocos 

medios y mucha entrega e ilusión, sumidos en una cruel dictadura, liderados por el Lehendakari 

Aguirre, los Irujo, Lasarte, Leizaola, Prieto, Landaburu; Nardiz, Agesta y otros, supieron ver más 

allá de la entonces destruida Europa. ¿Era un sueño? Seguimos su camino.
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Begoña Lasagabaster Olazábal 
Ex-Vicepresidenta de EUrOBaSK

¿Qué papel deben desempeñar las regiones en una Unión cada vez más diversa en lo 
político, cultural y económico?

Las regiones deben jugar un papel relevante tanto desde el punto de vista cultural, social y 

económico, como político. Las llamadas regiones responden en muchos casos a realidades nacio-

nales que se sitúan en distintos Estados, con lenguas y culturas propias, que tienen sus propios 

niveles de autogobierno y deben tener su participación a nivel europeo. Por otra parte, el desarro-

llo económico, el tejido social y productivo, no responde en la actualidad al marco estrictamente 

estatal, sino a parámetros diferentes de orden geográfico, educativo o industrial con mejor reflejo 

en las regiones. Esto se ve reflejado en el desarrollo de la política regional, que desde 1985 ha ido 

evolucionando hasta entender que más allá de un mero fenómeno de descentralización, las regio-

nes son, en muchos casos, entes nacionales con poder político que precisan su plasmación tam-

bién en el plano europeo. Aunque algo de esto quede recogido en los últimos avances institucio-

nales, lamentamos que no tenga más relevancia desde el punto de vista institucional en el Tratado 

Constitucional, siendo mínimas las referencias a esta importante realidad europea.

¿Qué hacer con el Tratado Constitucional rechazado en referéndum en Francia y 
Holanda?¿Hace falta un nuevo Tratado?

Hay que entender que la situación requiere una importante reflexión y no resulta fácil. En mi 

opinión, tres eran los grandes aspectos en los que no se había avanzado suficientemente:

a) Papel de las realidades nacionales.

b) Avances sociales, espacio social europeo, desarrollo de valores y principios, y profundiza-

ción en el marco de la solidaridad, política exterior, cambio climático, política de inmigración e 

integración, etc..

c) Mayor control por parte de los ciudadanos directamente y a través de sus representantes en 

el Parlamento Europeo, y en los parlamentos de los Estados y subestatales. Procedimientos sen-

cillos y más eficaces.

Si queremos tener una mayor Europa, no se pueden obviar estas cuestiones que son de gran calado, 

se puede partir de lo que hay y seguir avanzando, pero el avance no puede ser meramente formal.

¿Cuál es la principal carencia de la UE a nivel político?
Una verdadera Europa política, social y solidaria, tanto hacia el interior como hacia el exte-

rior. Hablamos de una Europa más democrática con mayores mecanismos de control eficaz por 

los ciudadanos y de una Europa mejor que afronta los retos de la sociedad europea en un mundo 

globalizado, con participación activa y junto a las demás regiones del mundo.

Javier Moraza Marquínez
Ex-Vicepresidente de EUrOBaSK

Europa en el corazón y en la razón
Después de casi trece años del relanzamiento de EUROBASK (Consejo Vasco del Movimiento 

Europeo), muchos han sido los sucesos acontecidos y muchas las realidades plasmadas a lo lar-

go de estos años. Unas positivas, la mayoría, y otras no tanto. Lo cierto es que en mi persona se 

siguen dando las mismas ilusiones y las mismas inquietudes que motivaron mi presencia en aque-

llas gozosas fechas de primavera de 1994; en la que todos los partidos políticos democráticos, 

apartando nuestras diferencias ideológicas, contribuimos con nuestra presencia y nuestro trabajo 

al relanzamiento del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, que hoy llamamos EUROBASK.

Como ya he dicho han pasado casi trece años y, entre los datos más positivos, se encuen-

tran los innumerables avances que se han producido en la consolidación del espacio europeo. 

Fortaleza y difusión mundial del euro, ampliación de la UE a nuevos países, equiparación de 
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Begoña Lasagabaster Olazábal 
Ex-Vicepresidenta de EUrOBaSK

¿Qué papel deben desempeñar las regiones en una Unión cada vez más diversa en lo 
político, cultural y económico?

Las regiones deben jugar un papel relevante tanto desde el punto de vista cultural, social y 

económico, como político. Las llamadas regiones responden en muchos casos a realidades nacio-

nales que se sitúan en distintos Estados, con lenguas y culturas propias, que tienen sus propios 

niveles de autogobierno y deben tener su participación a nivel europeo. Por otra parte, el desarro-

llo económico, el tejido social y productivo, no responde en la actualidad al marco estrictamente 

estatal, sino a parámetros diferentes de orden geográfico, educativo o industrial con mejor reflejo 

en las regiones. Esto se ve reflejado en el desarrollo de la política regional, que desde 1985 ha ido 

evolucionando hasta entender que más allá de un mero fenómeno de descentralización, las regio-

nes son, en muchos casos, entes nacionales con poder político que precisan su plasmación tam-

bién en el plano europeo. Aunque algo de esto quede recogido en los últimos avances institucio-

nales, lamentamos que no tenga más relevancia desde el punto de vista institucional en el Tratado 

Constitucional, siendo mínimas las referencias a esta importante realidad europea.

¿Qué hacer con el Tratado Constitucional rechazado en referéndum en Francia y 
Holanda?¿Hace falta un nuevo Tratado?

Hay que entender que la situación requiere una importante reflexión y no resulta fácil. En mi 

opinión, tres eran los grandes aspectos en los que no se había avanzado suficientemente:

a) Papel de las realidades nacionales.

b) Avances sociales, espacio social europeo, desarrollo de valores y principios, y profundiza-

ción en el marco de la solidaridad, política exterior, cambio climático, política de inmigración e 

integración, etc..

c) Mayor control por parte de los ciudadanos directamente y a través de sus representantes en 

el Parlamento Europeo, y en los parlamentos de los Estados y subestatales. Procedimientos sen-

cillos y más eficaces.

Si queremos tener una mayor Europa, no se pueden obviar estas cuestiones que son de gran calado, 

se puede partir de lo que hay y seguir avanzando, pero el avance no puede ser meramente formal.

¿Cuál es la principal carencia de la UE a nivel político?
Una verdadera Europa política, social y solidaria, tanto hacia el interior como hacia el exte-

rior. Hablamos de una Europa más democrática con mayores mecanismos de control eficaz por 

los ciudadanos y de una Europa mejor que afronta los retos de la sociedad europea en un mundo 

globalizado, con participación activa y junto a las demás regiones del mundo.

Javier Moraza Marquínez
Ex-Vicepresidente de EUrOBaSK

Europa en el corazón y en la razón
Después de casi trece años del relanzamiento de EUROBASK (Consejo Vasco del Movimiento 

Europeo), muchos han sido los sucesos acontecidos y muchas las realidades plasmadas a lo lar-

go de estos años. Unas positivas, la mayoría, y otras no tanto. Lo cierto es que en mi persona se 

siguen dando las mismas ilusiones y las mismas inquietudes que motivaron mi presencia en aque-

llas gozosas fechas de primavera de 1994; en la que todos los partidos políticos democráticos, 

apartando nuestras diferencias ideológicas, contribuimos con nuestra presencia y nuestro trabajo 

al relanzamiento del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, que hoy llamamos EUROBASK.

Como ya he dicho han pasado casi trece años y, entre los datos más positivos, se encuen-

tran los innumerables avances que se han producido en la consolidación del espacio europeo. 

Fortaleza y difusión mundial del euro, ampliación de la UE a nuevos países, equiparación de 
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políticas de ámbito europeo, etc. Pero aún queda mucho camino por recorrer. Todavía no hemos 

sido capaces de aprobar una Constitución Europea, verdadero y definitivo armazón sobre el que 

asentar el resto de políticas europeas. Aún no se ha desarrollado el tercer gran pilar de la UE, 

el espacio común de la Justicia. Y lo que es peor, al día de hoy en un país de la Unión Europea, 

España, no se disfruta de la libertad con mayúsculas por culpa de un grupo terrorista que quie-

re imponer sus opciones políticas por medio del terror y del asesinato de quienes discrepan de 

sus postulados. Es esta la última y gran lacra de la que nos debemos librar en Europa; sin olvidar 

otros peligros que atentan a nuestra estabilidad y a nuestra convivencia pacífica, como el terro-

rismo de carácter islámico.

Pero deseo terminar con el título de estas reflexiones. Es necesario llevar a Europa en el cora-

zón y hacerlo compatible con el proceso razonado de su necesidad, pues así conseguiremos que 

las adhesiones sean profundas y auténticas, y entre todos lograremos sacar adelante ese gran pro-

yecto, siempre en construcción y por lo tanto siempre inacabado, que se llama EUROPA.

Carlos Vaquero
Ex-Vicepresidente de EUrOBaSK

¿Cómo podemos acercar la ciudadanía al proyecto europeo?
En primer lugar, considero que estamos ante una pregunta crucial en el futuro de la construc-

ción europea, y que, desde luego, no resulta fácil de responder. Creo que el punto de partida para 

resolver esta pregunta se sitúa en la apatía y lejanía con que los ciudadanos perciben a sus repre-

sentantes políticos, así como en la tibia manera en que éstos defienden las políticas europeas en 

particular. Por desgracia, pesan aún mucho en la mente de nuestro políticos la visión nacional, 

corta de miras, de defensa de sus ámbitos estatales, ignorando la proyección europea. Por eso, 

el único remedio puede venir a través de políticos, líderes de opinión, próximos a la ciudadanía 

y comprometidos con el proyecto europeo. Otro punto clave es la educación desde las escuelas. 

Por último, se necesita agilidad en la toma de decisiones de las instituciones europeas para evi-

tar la imagen negativa de parálisis administrativa y burocracia excesiva que percibe la opinión 

pública europea.

La inmigración es uno de los retos del s.XXI. ¿Qué medidas deben adoptarse a nivel 
europeo para superarlo con éxito?

Siguiendo con el razonamiento de la pregunta anterior, cabe indicar que el ámbito de la inmi-

gración es uno de los que se percibe con mayor carencia de políticas europeas y falta de solida-

ridad y cooperación entre estados. El ejemplo español de esta situación creo que resulta sangran-

te. Los medidas para solucionarlo creo que deben venir a través del impulso de políticas serias 

de desarrollo en los países de origen, una política de regularizaciones coordinada entre Estados, 

y una gran dotación de recursos europeos para el control de las fronteras externas de la Unión y 

las persecución de las mafias.

¿Cuál es el mayor éxito de la construcción europea?
Creo que el mayor éxito se muestra comparando el ámbito europeo con otros países del mun-

do globalizado: disponemos de un sistema de bienestar y estabilidad social de primer orden com-

patible con un alto nivel de desarrollo económico. En el fondo, hemos conseguido convertirnos 

en una isla privilegiada, dentro de un mundo afectado por la pobreza, por un neocapitalismo de 

tintes radicales y con problemas críticos de estabilidad geopolítica.
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El cincuentenario del Tratado de Roma está 
siendo mucho más festejado que su firma. Buena 
señal, que indica que aquella andadura, emprendi-
da el 25 de marzo de 1957, ha sido un éxito.

Antes de referirnos a ese éxito conviene, no 
obstante, recordar el modesto arranque. Modesto 
en apariencia, pues se trataba de sustituir el fraca-
sado Tratado de la Comunidad Europea de Defensa 
-hundido por los franceses en el trámite de ratifi-
cación- por un simple mercado común, una unión 
aduanera y poco más.

Una genial iniciativa de Spaak, de cuya impor-
tancia ni siquiera se percataron los jefes de gobier-
no de los seis salvo Adenauer y, claro está, De 
Gasperi, que sí asistieron a la firma. Un paso ade-
lante que cimentaría en una sólida red de intereses 
comunes la unión de los seis, hoy ya veintisiete.

Primera reflexión: la marcha de la unificación 
europea ha tropezado y tropezará con 
muchos obstáculos, que solo se superan 
con inteligencia, tenacidad y perseveran-
cia. No es un fuego arrollador que todo 
lo abrasa; es un caminar lento, pausado y 
constante como el discurrir del agua.

Recordados los humildes comienzos, 
vayamos al balance. Hasta los que se opu-
sieron ferozmente al Mercado Común y 
crearon una organización rival -léase bri-
tánicos y nórdicos- han tenido que reco-
nocer el éxito de aquél de manera inape-
lable: ingresando en el mismo.

Hoy, medio siglo después, aquélla 
iniciativa ha desembocado en un mer-
cado único al que solo faltan flecos para 
extenderse a todas las actividades eco-
nómicas; ha permitido la reunificación de Europa, pasando de 
seis a veintisiete países; se ha traducido en importantísimas 
políticas comunes: agraria, pesquera, de cohesión económi-
ca y social, de ayuda al desarrollo, …; ha derribado las fronte-
ras interiores; nos ha llevado a una moneda única, etc, etc. En 
suma, un conjunto de logros que, en 1957 parecía una utopía.

Y aun más: ha logrado hacer real una utopía de siglos, a 
saber, la paz entre los europeos. Empañada en algún punto por 
el terrorismo, bien es verdad, y perturbada trágicamente a las 
puertas de la Unión por la obsesión identitaria que desembocó 
en el estallido de la Ex-Yugoslavia.

Hoy, que tanto se vuelve a hablar en Europa de identida-
des nacionales o seudo-nacionales, conviene recalcar que todo 
lo logrado en el camino de la unidad, la paz y la prosperidad se 
basa en la superación de las identidades sin destruirlas.

Europa es multi-identitaria. No puede redu-
cirse a una sola de sus raíces históricas. Integra 
múltiples comunidades, que se solapan y se com-
plementan. Dentro de un marco democrático, en 
el que no solo son esenciales la libertad y las 
libertades, sino la igualdad de todos los europeos 
y la solidaridad entre ellos.

Esa paradoja de una identidad múltiple -como 
un cocido y no como un puré- ha sido posible 
convirtiendo las identidades en vehículo de enri-
quecimiento mutuo, de complementariedad y no 
de enfrentamiento. Son cincuenta años en que la 
voluntad de entenderse y prosperar juntos ha pre-
dominado sobre los impulsos egoístas que llevan 
a la separación.

Una última consideración: el éxito ha sido 
posible porque la empresa ha contado con institu-
ciones comunes con poderes bastantes para perse-

guir el bien común.
La pura cooperación, por muy bue-

na voluntad que se ponga, no basta. 
Todos los intentos de desviar la inte-
gración europea hacia organismos inter-
gubernamentales en sustitución de los 
comunitarios, se han saldado con el fra-
caso. El último, por ahora, la pomposa 
‘Estrategia de Lisboa’.

¿Sorprendente? No. Toda trainera 
necesita un patrón que marque el ritmo 
y mantenga el rumbo. Solo así el esfuer-
zo de los remeros logra rendimiento y 
sentido.

No quiero terminar sin pedir a los 
europeos de hoy que al hacer balan-
ce de estos años renueven su decisión 

de apoyar este proceso de unidad que es lento, premioso y a 
veces desesperante. Pero indispensable si queremos para nues-
tros hijos y nietos el futuro de paz y prosperidad que quisimos 
para nosotros.

Hace medio siglo otros europeos tuvieron la clarividen-
cia de verlo y el coraje de emprenderlo. Más tarde, algunos 
tuvimos la ocasión de echar mano al arado y empujar. Ahora 
estamos ante nuevos retos, difíciles como todos los anterio-
res: digerir la última ampliación, dotarnos de una constitución, 
prever los ingresos que necesita la Unión de hoy día, organi-
zar políticas de seguridad e inmigración eficaces y una política 
exterior creíble, no desperdigada.

Mucho tajo por delante. Es hora de que las nuevas genera-
ciones comprendan que les ha llegado el momento de tomar el 
relevo y empujar. Con nosotros contarán. Es su turno.
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I.- Todos recordamos el ‘paso a paso’ de Schuman 
para la ‘solidaridad de hecho’. Puntualicemos: ‘el 
paso’ del 9 de Mayo de 1950 no era el primero, 
seguía a otros. En 1948 se creó la OCDE que de 
inicial administrador del Plan Marshall pasó a ser 
eficaz organismo de racionalización y hasta regu-
lación económica para los beneficiarios de aquel 
Plan. Poco después, por el Tratado de Londres 
de 05/05/1949 -redactado por el recién nacido 
Movimiento Europeo-, se constituyó el Consejo de 
Europa, útil todavía en muchos aspectos. O la crea-
ción del Benelux, verdadero mercado interno para 
tres países, modélico en sí y modelo del que sería 
a seis. 

Ciertamente, la voluntad europeísta de Schuman 
y sus congéneres constituyó el arranque de toda 
una construcción económica y política: al ‘poner 
en común’ el carbón y el acero de los Seis para liberalizar su 
mercado, planificar su producción y someter a normas jurídi-
cas todo ello bajo una autoridad inequívocamente política, los 
founder fathers posibilitaron la posterior extensión del meca-
nismo a otros bienes, mercancías y servicios. Que tras el fra-
caso de la CED, la voluntad de los Seis impulsada por Spack 
nos aportase la firma del Tratado de Roma de hace 50 años 
es una hazaña entonces fatigosa y hoy explicable: pasar de la 
sola CECA a las tres Comunidades -CEE, 
EURATOM y remanente CECA- fue facti-
ble porque el salto político ya estaba dado. 
Y los sucesivos Tratados -AUE, Maastricht, 
Ámsterdam, Niza-, con mayor o menor éxi-
to, todos han construido Unión Europea. 
Ello es innegable, y en ello hay que seguir.

II.- Raro es el estudioso del Derecho 
Comunitario, desde el señero L. Cartou 
(1979) hasta hoy, que no reconozca a los 
Tratados el carácter de ‘constituyentes’. Y 
es que la sucesiva y fuerte implantación de 
unas Instituciones comunes, una no explíci-
ta, pero indudable, distribución de parcelas de soberanía entre 
los Estados miembros y la Unión Europea; el soporte cierto de 
una progresiva y progresista jurisprudencia acerca de la prima-
cía del Derecho Comunitario, todo eso es ‘constituir’. Lo que 
culminará en una definitiva vertebración jurídica, garante de la 
primacía normativa aludida, creadora de personalidad jurídi-
ca internacional, definidora de unos valores de la Unión judi-
ciables, diseñadora de unas instituciones dotadas de auténtico 
poder decisorio, y articulante de unas reglas constitucionales 
de revisión: ese era y es el cometido del Tratado Constitucional 
firmado en Roma el 29/10/2004. Tratado (no lo olvidemos) en 
fase de ratificación una vez ampliado el plazo estipulado en 

la Declaración 30 anexa al Tratado. Veremos qué 
pasa, pero hay elementos esperanzadores para que, 
bajo uno u otro formato del futuro texto, y una u 
otra vía de puesta en vigor, en 2009 tengamos una 
Constitución que será reasuntiva de los también 
constituyentes Tratados anteriores.

III.- En su compromiso con los valores vigen-
tes de hecho en la Unión, de Derecho por obra de 
la constante jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
y de supra-Derecho por un artículo de la futura 
Constitución que será el Art. I-2, la Unión Europea 
ha obrado y obra rectamente. Si en la enumera-
ción de esos valores aparece en primer lugar el de 
la ‘dignidad humana’, no hay duda de que no cabe 
política alguna de nuestra organización supranacio-
nal ignorante de esa característica innata de las per-
sonas, convertidas en cives en cuanto la cívitas res-

pete y promocione dicha dignidad.
  Pero cabe que la misma se viole, que con la misma se jue-

gue o se haga trampa. Si en la defensa de un mal, cual el terro-
rismo, a erradicar -a tenor de lo que el verbo dice: sacarlo de 
sus raíces (miseria, fanatismo, tribalismo, etc)-, ocurre que cae-
mos en las mismas o parecidas perversiones que el cruel agre-
sor y, p.ej., nos prestamos a colaborar con la tortura, tal como 
se practica en Guantánamo…estamos violando nuestros princi-

pios. Si secundamos a quienes, con pruebas 
falsas, invaden países en nombre de Dios y 
mejor aseguramiento del petróleo, hemos 
ensuciado nuestra dignidad.

 Si ante la necesidad de justicia social en 
el mundo, seguimos primando nuestros inte-
reses más rastreramente domésticos y, con 
ello, dificultamos el esfuerzo exportador 
de países del Tercer Mundo que les sacaría 
de la miseria; si no aprendemos a domeñar 
nuestras adicciones consumistas que reba-
jan nuestra autonomía; si ‘dioxicarboniza-
mos’ nuestra atmósfera y la de los pobreci-

tos ignorantes del motor de combustión; si nos plegamos a un 
sistema injusto de ‘financierización’ (Vidal-Beneyto dixit) de la 
vida económica; si aceptamos bobaliconamente paraísos fisca-
les y ponemos más detergente al lavado del dinero de proceden-
cia vil; si seguimos prestándonos a una dictadura de los ricos 
a través del super-voto en el FMI y el Banco Mundial…; si no 
hacemos algo para que el otro mundo posible se realice, prosti-
tuimos la Unión y nos prostituimos nosotros, ciudadanos euro-
peos. Siempre he dicho que entre la venta del cuerpo a través 
del sexo y la venta del alma a través del comercio intelectual, 
comunicacional y político, es mucho más indigna esta prostitu-
ción. No caiga Europa en ella.

Europa se constituye
Europa no se prostituye (o no debiera)

Carlos María 
Bru Purón

Presidente del 
Consejo Federal 

Español del 
Movimiento 

Europeo (CFEME)

[...] bada hainbat 
elementu, 2009an 

Konstituzioa 
izango dugulako 

esperantza 
izateko, dena dela 
testuaren formatua 

eta indarrean 
jartzeko bidea
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La necesidad de interrogarse para qué 
nos sirve Europa es un síntoma de una de las 
carencias más significativas que hoy tiene la 
Unión Europea: el no haber generado entre 
sus ciudadanos un sentimiento de pertinen-
cia y utilidad generalizados. 

La Unión Europea nos consolida en el 
terreno de la política y, por supuesto, tam-
bién en el de la economía. Nos ofrece un 
modelo social y posee la dimensión suficien-
te para acometer determinados retos y desa-
rrollar determinadas políticas, y para ser 
un actor internacional de primer orden. 
En definitiva, nos ubica en una posición 
ventajosa en el mundo global de hoy. 
Pero, en este ejercicio, hay una condición 
de eficacia esencial que se concreta en el 
principio de subsidiariedad: Europa ha de 
construirse desde el respeto de los otros 
marcos políticos. Ha de actuar únicamen-
te allí donde la eficacia óptima se obtiene 
a su escala. Y ello hoy implica racionali-
zar determinadas políticas y promover un 
modelo basado en el respeto de las identi-
dades y en la diversidad.

La historia de nuestro continente ha 
estado marcada por los enfrentamientos 
y los reiterados intentos de imponer un 
modelo hegemónico. La Unión es radi-
calmente otra cosa. Es una construcción 
basada en la libre participación de sus 
integrantes y en compartir responsabilida-
des y proyecto, entregando una parte cre-
ciente de la soberanía de los Estados a esta 
entidad política superior. Una construc-
ción que, en lo político, se sustenta en la 
democracia parlamentaria, en el Estado de 
Derecho y en el respeto y la promoción de 
los derechos y libertades fundamentales. 
De una Europa “condenada a vivir entre la 
caridad de los Estados Unidos y el temor a 
la Unión Soviética” hemos pasado a una Europa que hoy aco-
ge a prácticamente a todos sus Estados, y que se ha impuesto 
ante el modelo ‘soviético’ y que ha seducido al proyecto más 
estrictamente librecambista del Reino Unido.

 Para los ciudadanos que hemos vivido en regímenes auto-
ritarios y que hemos visto nuestras identidades amenazadas, 
la contribución de Europa se ha situado pues de forma muy 
especial también en el terreno de la política. La experiencia 
de los países de la Europa Central y del Este es muy recien-

te, pero, en perspectiva, más alejada, el flan-
co mediterráneo o meridional de la Unión, del 
que vascos y catalanes formamos parte, debe 
parte de su estabilidad democrática a la Unión 
Europea. Ello no nos sitúa en ninguna panacea 
porque es cierto que este modelo de Unión pre-
senta, por voluntad de sus miembros, Estados, 
algunos límites a una participación más directa 
y eficaz de las entidades políticas subestatales, 
que contribuye a alejarla de la ciudadanía y a 
restarle legitimidad democrática. 

 Europa es, no obstante, un proyecto esen-
cialmente económico. Un proyecto de avanzar 
hasta alcanzar una plena integración de nues-
tras economías que les garantice la dimen-
sión necesaria para la óptima competitividad 
y la necesaria especialización a escala global. 
Todo ello acompañado de mecanismos que 
permiten reequilibrar la generación de riqueza 
y cohesionar más el territorio y la población. 
En lo que nos concierne más directamente, 
el desarrollo económico y la modernización 
de nuestro país en estos últimos años ha sido 
en buena parte posible por los fondos recibi-
dos de esta Europa. Un marco que constitu-
ye hoy el mercado para nuestras empresas. El 
modelo definido por una parte ofrece los más 
altos niveles de protección social y ha redun-
dado en un importante desarrollo económico, 
pero al mismo tiempo presenta limitaciones, 
de manera especial en innovación y compe-
titividad. No obstante, la ausencia de Europa 
sólo acentuaría estos déficits. La estrategia de 
Lisboa, vital para nuestro futuro económico, 
sólo puede plantearse con posibilidades de 
éxito a escala europea.

 Hoy Europa debe centrarse en proveer res-
puestas comunes ante los retos globales. Este 
es hoy el gran reto y obligación de la Unión. 
El cambio climático, la seguridad y suminis-
tro energético o la política migratoria deben 

afrontarse a escala continental. E, igualmente, la única políti-
ca exterior que nos permitirá influir en las grandes cuestiones 
internacionales y trabajar en pro del multilateralismo será la 
que defina la Unión. El peso específico de lo que hemos ido 
construyendo entre todos nos permite y a la vez nos obliga a 
dar estas responsabilidades a la Unión Europea.

El cambio climático, la seguridad y suministro energé-
tico o la política migratoria deben afrontarse a escala conti-
nental.

Joaquim 
Llimona Balcells

Presidente del Consell 
Català del Moviment 

Europeu

Europa, 
nolanahi 

ere, proiektu 
ekonomikoa da 
funtsean. Gure 

ekonomiak 
erabateko 

integrazioraino 
aurrera egiteko 

proiektua, 
ekonomia horiei 
lehiakortasunik 

onena eta 
munduan 

behar duten 
espezializazioa 

bermatuko 
dizkien 

integrazioraino.

¿Europa para qué? Fines y objetivos  
de la UE tras 50 años de integración
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¿Qué se pierde si no disponemos de 
una Constitución? ¿Por qué la necesi-
tamos los europeos?

Existen muchas razones por las cua-
les los ciudadanos europeos necesitamos 
urgentemente que se ratifique. Con la 
Constitución europea, Europa será más 
democrática y más social y dispondrá 
de mayor fuerza en la escena mundial. 
Ratificar la Constitución permitirá refor-
zar la política social y económica en la 
UE. En el preámbulo del texto, se citan el 
progreso social, la solidaridad y la pros-
peridad como misiones importantes de 
la política de la UE. El pleno empleo, la 
justicia y la igualdad social se encuentran 
entre los objetivos de la política de la UE. 
En el artículo social de la Constitución se 
obliga a todas las instituciones de la Unión 
a garantizar que sus decisiones contribu-
yan a crear más empleo y a favorecer la 
integración social. 

Con su implementación, también 
se dará un gran paso para conseguir la 
democratización de la UE. El Parlamento 
Europeo, el órgano de los ciudadanos, se 
reforzará de modo considerable. El pro-
cedimiento de decisiones conjuntas entre 
el Parlamento y el Consejo de Ministros 
será la norma. Además, la Constitución 
Europea encarga al Parlamento la tarea 
de formar un gobierno europeo. La elec-
ción de un presidente de la Comisión 
Europea dependerá en el futuro del voto 
del Parlamento Europeo. También en el ámbito de la políti-
ca exterior y de seguridad, la Unión Europea será más fuer-
te. Se crearán un presidente del Consejo de Europa, un minis-
tro de Asuntos Exteriores de Europa, un servicio diplomático 
europeo y un aumento de la cooperación en la política exte-
rior y de defensa.

Algunos sostienen que no hace falta un bolígrafo pa-
ra rescribir el Tratado Constitucional, sino que lo que se 
necesitan son unas tijeras para recortar todos los elemen-
tos controvertidos. ¿Qué sugerencias tiene respecto a este 
debate?

Ambas cosas son necesarias: unas tijeras y un bolígra-
fo. La Constitución europea se debería pulir sin cambiar 
su esencia. La tercera parte, que incluye las políticas de la 
UE, no debe poseer un estatus constitucional. Además, la 

Constitución se deberá reforzar añadien-
do más protocolos respecto a la Europa 
social, el clima y la política energética.

Se ha considerado al Tratado 
Constitucional como un enemigo del 
modelo social europeo y ésta ha sido 
una de las razones principales que se 
han esgrimido para rechazarlo. ¿Cómo 
se debería conservar el modelo social 
europeo?

Las voces alarmistas que asegu-
ran que la Constitución comportará una 
Europa injusta desde el punto de vis-
ta social, cuando, en realidad, incluye 
reformas y mejoras importantes si lo 
comparamos con el Tratado de Niza. 
Aunque las razones y las cuestiones eco-
nómicas dominaron durante largo tiem-
po su política, la UE será mucho más 
fuerte con la Constitución. No sólo el 
preámbulo y los artículos relativos a los 
valores y los objetivos de la UE hacen 
énfasis en el carácter social de la UE, 
sino que la incorporación de la Carta 
de los Derechos Fundamentales en la 
Constitución Europea supone un paso 
importante. Este Carta incluye abundan-
tes derechos sociales como el derecho a 
la huelga, el derecho al amparo de un ser-
vicio de empleo, la protección respecto al 
despido injustificado del trabajo, el dere-
cho a unas condiciones dignas de traba-
jo, el derecho a la protección de la salud 
y el derecho a la protección del medio 

ambiente. Además, garantiza la protección de los servicios 
de interés público como el transporte público, el suministro 
de agua y los servicios sociales.

¿Ha desaparecido la palabra federal del debate euro-
peo?

La palabra federal no ha desaparecido del debate euro-
peo, aunque es cierto que últimamente se ha empleado con 
mayor cautela. Posee connotaciones muy diferentes según 
el país miembro. Algunos temen que una Europa federalis-
ta suponga una pérdida de soberanía y amenace la existencia 
del Estado nación. Teniendo en cuenta que éste no es, ni por 
asomo, el objetivo de los federalistas, es importante desta-
car en el debate político que una Europa federal significa una 
Europa democrática en la que lo que importa son los intere-
ses de los ciudadanos.

Jo Leinen
Presidente de la 

Comisión para asuntos 
Constitucionales del 
Parlamento Europeo. 

Vicepresidente del 
Movimiento Europeo 

Internacional.

Europako 
Konstituzioarekin, 

Europa 
demokratikoagoa 

eta sozialagoa 
izango da, eta 

indar handiagoa 
izango du 
munduan. 

Konstituzioa 
sendetsita, 
gizarte eta 

ekonomia politika 
indartu ahal 

izango da Europar 
Batasunean.
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José Luis Zumeta
Pintor

 Tradicionalmente los pintores han ido a Paris en busca de la 
vanguardia. Ahora, por el contrario, ¿se va a New York?

Hoy creo que el artista puede vivir “aislado” donde sea y comu-

nicarse por la tecnología. Antes, en París, se creaba un movimiento 

artístico alrededor de una mesa de café.

¿Cuál es la situación artística de Europa?
Yo no estoy “puesto”. Creo que el dominio norteamericano en el 

mercado y promoción es excesivo... Europa no pelea por su identidad 

frente al monstruo americano.

¿Qué consecuencias tienen la globalización y las nuevas tecnologías en la creación eu-
ropea?

Globalización y tecnología van de la mano, y es el futuro que nos viene. Con mis recelos, y 

nos guste o no, el devenir del arte va por ese camino. Yo y algunos más, todavía pintamos con 

una técnica muy parecida a los artistas de hace 15.000 años. No seremos los últimos, pero sí 

minoritarios.

¿Cómo se ve desde Europa desde el arte?
Europa ha sido el dictador de la cultura. Ahora es el mundo entero el que presenta sus alter-

nativas. Europa tiene que aportar, tiene mucho que enseñar y aprender. Creo que hay una prepo-

tencia hacia los países débiles y una entrega hacia el poderoso.

Los colores son muy importantes en su obra. ¿Los utiliza como forma de reivindica-
ción frente a un mundo gris sin esperanza?

Cualquier expresión es una forma de reivindicación. Cada uno hace lo que le gusta y lo mejor 

para comunicarse.

Hace algunos años se crearon en Euskadi grupos para el encuentro de artistas. 
¿Existen actualmente otros grupos o los artistas son más individualistas?

No sé, es un mundo muy individualista. Nosotros formamos un grupo (Gaur), porque Oteiza 

lo creó y era el líder.

¿Impulsan el arte vasco los museos vascos?
Miran demasiado al exterior. Todo está impregnado de lo ‘epatante’, ultimo grito, espectácu-

lo, moda, eso prima ante todo

¿Cuál es el museo europeo que más le gusta?
El Prado, sobre todo por Velázquez. Tengo la manía de ir a ver un cuadro pequeño, retrato de 

su ayudante mulato, Juan de Pareja, y la última vez que fui no estaba o no lo encontré. Otro, “El 

museo del Hombre” en París, aún no siendo de pintura. También entrañable el de Van Gogh en 

Amsterdan y también el “Mercado de las Pulgas” en París, que es un gran almacén, un museo, 

de lo antiguo y lo actual.

¿Qué ha aportado la Unión Europea a su vida?
Me parece un planteamiento puramente económico. No veo proyectos con idealismo, huma-

nitarios, culturales en la gente que está en el poder.

¿Qué le falta a Europa?
No tiene mensaje personal.

Ekonomikoa 
besterik ez den 
planteamendua 
iruditzen zait 

[Europa]. Ez dut 
ikusten proiektu 

idealistarik, 
humanitariorik, 

kulturakorik, 
boterean den 

jendearen artean.
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Nestor Basterretxea
Escultor

¿Cómo ha vivido el proceso de integración europea desde sus 
inicios hasta el día de hoy?

Para nosotros, los novatos, los inexpertos, ha abierto indudablemente 

unas puertas enormes. Realmente me quedo sorprendido de lo que supo-

ne la integración de tantos países, religiones, idiomas, culturas, razas 

incluso. Siempre queda la duda de si vamos a perder nuestra personali-

dad o vamos a acentuarla. 

¿Existe una identidad europea a nivel artístico?
Yo creo que sí, porque la cultura europea es tremendamente importante en el mundo, es de una 

solidez y de una brillantez especial. En Europa existe una presencia y una profundidad increíbles. 

También son muy ricos Oriente, China, Japón... pero yo creo que más repetitivos. Quizá por la cul-

tura, se repiten un poco más todos los gestos y las señales. Europa es más rebelde en ese aspecto, 

más personal.

¿Qué tres escultores europeos considera más importantes?
Aquí nuestro maestro común ha sido Henry Moore, y están también Rodin, y Brancusi. Sin 

embargo, en escultura no ha habido un empeño creador como en la pintura, creo que en Europa la 

escultura contemporánea no tiene el alcance que tiene la pintura. Es un arte más difícil, yo soy pin-

tor y escultor. Puede parecer pedantería, pero creo que el arte, y el arte vasco de verdad, ha naci-

do con los escultores de ahora, modernos: Oteiza, Chillida, Mendiburu, y yo y alguno más. Porque 

hasta ahora eran unos buenos hacedores de pintura, buenos hacedores de escultura, pero no sobre-

salían por un empeño. Porque en el arte es mucho más importante el cómo que el qué. La evolu-

ción del arte no se produce por lo que se pinta o se esculpe, sino por cómo se realiza, el cómo es 

importantísimo, entonces ese cómo nos ha salido de una manera más natural, más espontánea a los 

escultores vascos contemporáneos. 

Esa sensualidad de la pintura a nosotros nos parece más mediterránea. Es una coincidencia fan-

tástica, esa afición que tenemos a las distintas partes agarradas, sujetas unas con otras, esa monu-

mentalidad, ese hieratismo, casi religioso, le da un carácter muy vasco a las obras, no tiene la agra-

dable finura de lo mediterráneo, que es más pictórico, directamente. Y cuando vas sales fuera, me 

sorprende y me alegra que muchos andaluces y catalanes me dicen que la escultura es vasca, y eso 

es admirable. Son unos signos retenidos, no nos expresamos con esa voluptuosidad, sino que es algo 

controlado en el fondo, un rumor, más que una canción o una música.

En algunas de sus esculturas ha reflejado aspectos de la mitología vasca. El mundo 
mágico de las antiguas creencias vascas y de lo simbólico, ¿sobrevivirá al enlatado len-
guaje que domina la sociedad de la información en Europa?

Sinceramente, creo que no. Yo me di cuenta de que el euskera, que hemos heredado y que es 

un privilegio de primera magnitud intelectual, no se presenta acompañado por una iconografía, por 

dibujos, por arte. Hablé de esto con los sabios de aquí, Oteiza, Mitxelena, Barandiaran, y nadie ha 

sabido darme realmente una razón de por qué sí el euskera y no las imágenes. He llegado a pensar 

que éramos un pueblo mucho más dotado para la lengua que para la imagen, mucho más dotados 

para hablar que para la imagen. Tengo la satisfacción de haber sido consciente de eso y haber hecho 

unas 18-20 imágenes de nuestra mitología en un intento de arrancar y descubrir cuáles son nuestras 

actitudes originarias. No creo que eso tenga una validez activa en la Europa moderna, quedará en 

estudios muy especializados, en museos.

Con mi arte me vuelvo muy atrás casi al paleolítico para buscar las raíces vascas y se puede 

decir que yo lo que he hecho con el arte en lo fundamental es abrazar lo más primitivo de nuestro 

pueblo, que es la mitología, desde una estética actual, no convirtiéndome en brujo, sino en un hom-

bre moderno, de esta época, pero muy interesado en todo lo que sea raíz, origen. Está bien recupe-

rarlo, rehacerlo y enseñarlo, y todo eso contiene un valor enorme. Pero, en una Europa mecanizada 

como la actual, no soy nada optimista sobre su vigencia.

[...] Europako 
kulturak berebiziko 

garrantzia 
du munduan, 

sendotasun eta 
distira berezikoa 

da. [...] Era berean, 
oso aberatsak 
dira Ekialdea, 

Txina, Japonia... 
baina nik uste 

errepikakorragoak 
direla
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Raúl Arza Velez
Secretario de Comunicación UGt-Euskadi

UGT en defensa  
de derechos laborales
Desde el inicio de la construcción europea se ha producido un 

escoramiento hacia la preponderancia del mercado sobre la dimen-

sión y la cohesión social. Se puede afirmar que el modelo social europeo está en una encrucija-

da con serias amenazas que provienen de varios frentes. El primero de ellos es la coexistencia 

de una doble idea de Europa. Por un lado, la de quienes pretenden una integración progresiva en 

la mundialización liberal reduciendo el papel de los Estados y sometiéndolos a la presión de la 

competencia, con sus secuelas conocidas de desregulación y privatización. De otro, quienes pre-

tenden la construcción de un proyecto político que gobierne los elementos de soberanía transfe-

ridos desde los estados nacionales y que, frente a los defensores de la autorregulación del merca-

do, trate de extender en el conjunto de la Unión un tejido legislativo, convencional y de coordi-

nación de las políticas económicas y sociales.

Estas posiciones claramente enfrentadas se manifiestan en las políticas concretas: armoniza-

ción o competencia fiscal, política industrial europea o política de competencia, gobierno econó-

mico o reglas de disciplina presupuestaria, presupuesto solidario o cuotas por país, Europa social 

o competencia entre modelos sociales. Desde UGT-Euskadi y desde la Conferencia Europea de 

Sindicatos (CES) se reivindica también un modelo social europeo de capitalismo diferente como 

el escandinavo, que además de europeo es tan o más competitivo en términos de tasa de empleo, 

de crecimiento de la productividad, de investigación y desarrollo que el estadounidense, pero con 

una cohesión infinitamente superior.

El reto más importante en la actualidad es el establecimiento de unos derechos laborales bási-

cos para todos los trabajadores que sean reconocidos y exigibles en los diferentes estados de la 

Unión Europea. UGT-Euskadi estima, asimismo, que el modelo laboral de la UE tiene que estar 

basado en el trabajo estable y con derechos, y que el dialogo social y la negociación colectiva 

deben ser los mecanismos prioritarios para avanzar económica y socialmente.

Josu Onaindi
Secretario General CC.OO. Euskadi

Cómo hacer una  
Europa más social
Europa crece menos que otras regiones del mundo y la riqueza que 

se crea se distribuye cada vez más desigualmente. La interpretación 

más extendida del pensamiento neoliberal achaca esta situación a los 

costes que genera el mantenimiento del modelo social europeo. Sin embargo, para el movi-

miento sindical europeo, la Unión Europea se construye basándose en un modelo social que 

se caracteriza por un sistema de protección social fuerte y que se sostenga en el pleno empleo 

de calidad y en la cohesión social, o no se hará. Si los trabajadores tienen la impresión de que 

la UE se está construyendo poniendo en cuestión sus derechos considerarán el ámbito europeo 

como una amenaza y no como una fortaleza. En este sentido conviene recordar que el recha-

zo al referéndum en Francia tuvo un amplio eco entre los trabajadores que votaron amplia-

mente (un 70%) en contra del Tratado Constitucional. Unos porcentajes similares se produ-

jeron en Holanda.

Demarik 
garrantzitsuena, 

gaur egun, langile 
guztientzako 
oinarrizko lan 
eskubideak 
ezartzea da; 

Europar Batasuneko 
Estatu guztietan 

onartu eta 
betearaziko diren 

eskubideak.

Europako sindikatu 
mugimenduaren 
ustez, Europar 

Batasuna eratzeko, 
gizarte eredu hau 
behar da oinarri 

gisa: gizarte 
babeseko sistema 

indartsua ezaugarri 
duen gizarte 

eredua, kalitatezko 
enpleguaren eta 

gizarte kohesioaren 
euskarriak dituena. 

Bestela, ez da 
egingo.
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 El futuro de Europa, cuya estrategia ya fue diseñada en Lisboa, donde se definió que hay que 

afrontar la globalización con una competitividad basada en I+D+i, en el pleno empleo con dere-

chos y en la sociedad del conocimiento, depende de que seamos, o no, capaces de impulsar polí-

ticas de empleo y de derechos laborales en el ámbito europeo.

Para avanzar en esta dirección, el movimiento sindical se encuentra ante un gran reto: cons-

truir un espacio común para que los derechos sociales y laborales sean difundidos en el conjunto 

de Europa, lo que supone impulsar una fuerte confederación europea de sindicatos y con capa-

cidad contractual frente a la patronal y las Administraciones europeas. Dicho de otro modo, la 

encrucijada de fondo a la que se enfrenta el sindicalismo europeo está en apostar por fortalecer el 

modelo social europeo en la UE o bien en continuar situando el centro de gravedad de esta lucha 

en los ámbitos estatales y territoriales actuales. Para CC.OO. la cuestión está clara: en un futuro 

próximo el espacio común tiene que ser la UE. Será la mejor forma de conseguir políticas fisca-

les basadas en un espíritu progresista y que generen recursos para afrontar los gastos sociales, el 

desarrollo de políticas de pleno empleo y el desarrollo de derechos sociales y laborales, negocia-

ción colectiva incluida, a nivel europeo.

Laura Gonzalez de Txabarri Etxaniz
Miembro del Comité Ejecutivo de ELa  
responsable de relaciones Internacionales

Un balance desalentador
Cuando se van a cumplir 50 años de la firma del Tratado de Roma 

el balance sobre los avances en la construcción de una Europa social es 

desalentador. Europa representaba un ideal de desarrollo y progreso. Su modelo económico tenía 

una dimensión social, a diferencia del estadounidense. Sobre él se desarrolló el ‘estado de bien-

estar’. Pero la irrupción, allá por los setenta, del pensamiento neoliberal, que consideraba una car-

ga intolerable su compromiso social, marcó definitivamente el rumbo de la construcción europea. 

El avance del compromiso neoliberal de los estados de la UE fue parejo al retroceso de su capa-

cidad de acción política: reducción de los ingresos fiscales y su distribución progresiva, recor-

te del gasto público, privatizaciones, desregulación -y precarización- de las relaciones laborales. 

Mientras, asistimos al crecimiento espectacular de las rentas del capital y al estancamiento, cuan-

do no retroceso, de los salarios, aumentando las desigualdades. 

La crisis del proceso de construcción europea no admite dudas. En cuanto a sus causas, pien-

so que la principal es la orientación neoliberal de las políticas de la UE. La cuestión prioritaria 

no es, por tanto y a diferencia de lo que muchos sostienen, la de cómo reflotar un proyecto de 

Tratado, encallado en Francia y Holanda, sino la de cómo abordar, y corregir, las causas de fon-

do de la crisis: el carácter antidemocrático, neoliberal y antisocial del proyecto. 

Es hora de que las políticas de la Unión Europea tengan una orientación social y democráti-

ca: recuperar el objetivo del ‘estado de bienestar’, democratizar y acercar a la gente el funciona-

miento de las instituciones, y tomar en consideración las realidades y las aspiraciones de los pue-

blos. Lo digo desde la convicción de que la construcción europea es hoy más necesaria que nun-

ca: sólo esta Europa evitará ser arrastrada por la corriente de la globalización neoliberal y podrá 

proponer un modelo alternativo, acorde con las necesidades y aspiraciones de trabajadoras y tra-

bajadores, y de la mayoría de la gente.

Europa eraikitzeko 
prozesuaren krisia 

dudagabea da. 
Kausei dagokienez, 
uste dut guztietan 

garrantzitsuena 
Europar 

Batasunaren 
politiken orientazio 

neoliberala dela.
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Paul Nicholson
responsable de relaciones Internacionales. EHNE

Por un mundo rural vivo
El Tratado de Roma y el ingreso de España en la UE nos lanzó a agri-

culturas desiguales en un mercado competitivo donde se prima un mode-

lo industrializado de producción y de consumo. Modelos que chocan con 

otros modelos previos más regionales y más sostenibles.

La alimentación y la agricultura, por su propia naturaleza, están ligadas al territorio por su 

realidad agronómica y cultural. Cuando puede ser similar producir tuercas en China o en Euskal 

Herria, no ocurre lo mismo en la agricultura, entrando en esta realidad competitiva factores difí-

cilmente subsanables como la diferencia de sueldo, la diferencia de realidades geográficas para la 

industrialización de la agricultura para la producción de alimentos baratos. Procesos para la des-

localización de la producción se están dando con una rapidez y un gran impacto local. Los espá-

rragos de Navarra, los pimientos de Gernika o las patatas de Álava en un proceso de deslocaliza-

ción no son más que ejemplos de este proceso que se está dando delante de nuestros ojos.

Otro de los impactos es la pérdida de miles de explotaciones familiares (pequeñas y media-

nas) en el conjunto de la UE. Existen datos que corroboran que en la UE desaparece una explo-

tación cada minuto sobre todo en zonas de agricultura de montaña o periféricas, lo que supone 

una concentración de la producción con menos agricultores y agricultoras que producen para los 

mercados internacionales. En este contexto es imprescindible la defensa de una economía y un 

mercado más regional y local.

Otro impacto importante es el envejecimiento de los/as agricultores/as y la enorme dificultad 

de instalación de nuevos activos agrarios por el gran problema de patrimonialización de recursos 

naturales como es la tierra, lo que dificulta el acceso a la misma.

Por último no hay que olvidar que la importación de alimentos baratos en todo el mundo y 

su venta por debajo de los costes de producción que deja una vez más en la estacada la econo-

mía del campesinado.

En este contexto es donde la agricultura europea necesita un reconocimiento social de su mul-

tifuncionalidad y que en la Ronda de Doha la agricultura no sea una mera carta a sacrificar en la 

negociación en aras de ampliar el negocio de los servicios.

La Soberanía Alimentaria de los pueblos y regiones de Europa requiere una política agraria 

solidaria a nivel internacional y local con su ciudadanía, por el mantenimiento de una diversidad 

cultural y por el mantenimiento de un mundo rural vivo en Europa.

Xabier Iraola Agirrezabala
Gipuzkoako ENBaren Koordinatzailea

Baserritarrok  
europako etorkizunari  
erantzuteko prest
Nekazaritza eta landa inguruneak Europako Batasunaren eraikuntzan izan eta egun duen 

garrantzia eztabaidaezina da. Ez naiz hasiko, hainbat artikulu dotore eta ponpoxo hasten diren 

bezala, 2. gerrate mundialaren ostean populazioaren elikadura ziurtatzeak zuen garrantziaz eta 

honenbestez, politikagintzan nekazaritzak jokatu zuen papera.

Ez da nire asmoa atzera begiratzea, aurrera baizik eta hain zuzen horrexegatik, Europako etor-

kizunean nekazaritzak eta landa inguruneak bete dezakeen funtzioaz mintzatu nahi nuke.

Azken hamarkadetan, Europak daraman nekazal politikaren ardatzak argiak dira: nekazal 

Europar 
Batasunean, 

nekazaritzako 
ustiategi bat 

desagertzen da 
minuturo […]. 

Horrek esan nahi 
du ekoizpena 

kontzentratu egiten 
dela, nekazari 
gutxiagorekin. 

Eta nazioarteko 
merkatuetarako 

ekoizten da.

Baserritarrok 
oso erne ibili 
behar dugu, 

Europako gizarte 
kontsumitzaileak 

zer eskatzen digun 
asmatzeko; eta, 
neurri batean 
behintzat, era 

batera edo bestera, 
horretara bideratu 

gure jarduera.
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ekoizpena baino garrantzi gehiago nekazal iharduerak ingurugiroa mantentzeko baliabide bezala 

jotzea; nazioarteko merkatal harremanetan nekazaritza erabiltzea beste sektore batzuen mesede-

rako (industria, zerbitzuak, etab.) eta honenbestez, aurrekoari jarraituz, Europa barneko nekazal 

politikaren helburuak, behin eta berriro, aldatu aurreko bi helburuak bete ahal izateko, hau da, 

nekazal politikan ardatz diren laguntza zuzenak ingurugiro helburuetara bideratu eta ekoizpena 

alboratu, nazioarteko merkatal harremanak xamurtu, beren merkatal baldintzetara egokitzean.

Bidea, luzea eta malkartsua bezain garbia da. Ikus nahi duen orok ikus dezake eta bidean 

gorabehera eta sestra politiko ugari izan arren, norabidea argia dugunez, aurrera begira lan egin 

nahi dugunok, oso kontuan izan beharko ditugu ildo hauek.

Etorkizuneko Europan badirudi ez duela lekurik nekazal ekoizpenak edota hobeki esanda, 

europarrentzat ez du inongo garrantzirik izango urrutitik erraz ekar daitekeen nekazal produk-

tuak (industrian ere beste horrenbeste gertatzen ari dela esatera ere ausartuko nintzateke) Europan 

bertan ekoizteak beraz, baserritarrok oso erne egon behar dugu Europako gizarte kontsumitzai-

leak zer eskatzen digun asmatzeko eta neurri batean behintzat, era batera edo bestera, horretara 

bideratu gure iharduera.

Baserritarra izateaz harro gaude eta izango gara bainan garai berrietara egokitzen jakin behar 

dugu eta sasoian sasoiko eskakizunetara erantzuteko prest azaldu. Gure lehen zeregina kalita-

te goreneko elikagaiak ekoiztea izango bada ere, ezin ditugu etorkizunak irekitzen dituen ateak 

itxi.

Javier Retegui Ayastuy
Presidente de Eusko Ikaskuntza

 Zein da Eusko Ikaskuntzaren jarrera Itun Konstituzionalari 
buruz?

Eusko Ikaskuntzak Konstituzio Ituna eztabaidatu eta proposa-

tu zuen, Konbentzioa zela eta, Eusko Ikaskuntzaren baitan Europar 

Federakuntzaren Konstituzioa onartuz, proposamen modura. 

Joxerramon Bengoetxea kideak egin zuen Eusko Ikaskuntzaren Europar 

Federakuntzaren Konstituzioko zirriborroa (100 artikulukoa) eta hura 

Bruselan aurkeztu zen. Bakarra izan zen espainiar estatututik heldutakoa. Azkeneko emaitza, 

Europar Federakuntzaren Konstituzioa honako helbidean dago eskuragarri: http://www.eusko-

ikaskuntza.org/eu/publicaciones/colecciones/monografias/otras/articulo.php?o=14948

Dena den, Eusko Ikaskuntzak ez du iritzi ofizialik Europarako Konstituzioa eratzen duen 

Itunaren aurrean.

 Zer falta zaio Europari hiritarren atxikimendua lortzeko?
Arlo batzuetan badauka atxikimendurik, baina beste arlotan ez. Nazioek daukaten atxiki-

mendu maila, nortasun nazionalak ematen duena, ez du agian inoiz lortuko, eta xedea gaine-

ra ez da atxikimendu hura lortzea; bestalde, xedea izan daiteke hiritartasun europar baten atxi-

kimendua, nahiko abstraktua izango dena. Baina hainbat baloretan gauza eta xeha daitekeena, 

alegia demokrazia, giza eskubideak, aniztasuna, herrien arteko elkartasuna, eta gaurko Estatuak 

ordezkatzeko adina atxikimendurik izango ote den zalantzan jar daiteke. 

 Zein da Euskadi eta euskararen egoera Europako Batasunean?
Nik nahi nuke sinistu herri bat bezala hartzen gaituztela, gure eskubide eta betebehar guz-

tiekin. Eta horietako bat geure kultura eta nortasunean garatzeko eskubidea da. Berriki Eusko 

Ikaskuntzak argitara eman duen ikerketa batean esaten denez, euskara da gure nortasunaren zuta-

berik garrantzitsuena. Hori dela eta Europako Batasunean euskaldunoi dagokigu hori defendat-

zea, gatazka politiko guztien gainetik.

 Zer da Europako Batasuna globalizazioan?
 Globalizazioa arrisku eta aukera bat da, bai europarrentzat baita edozein kontinentetako biz-

tanleentzat ere. Errealitatea denez gero, jarrera aktiboan egin behar dugu lan boteretsuek irentsita 

Eusko Ikaskuntzak 
argitara eman 
duen ikerketa 
batean esaten 

denez, euskara da 
gure nortasunaren 

zutaberik 
garrantzitsuena. 

Hori dela eta, 
Europar Batasunean 

euskaldunoi 
dagokigu hori 
defendatzea, 

gatazka politiko 
guztien gainetik.
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gera ez gaitezen. Euskaldunok, txikiak eta ahulak garelako, ahalegin handiagoa egin behar dugu, 

baina beti ere munduari begira aritu behar da, bekoki zabalarekin.

 Eta zer da Europako Batasuna euskaldunontzat?
Izan nahi duguna duintasunez eta ilusioz defendatzeko esparru geografiko hurbila da. Euskal 

gizarteak bere xedeak definitu behar ditu, argi eta garbi, gero europar esparruan gure nahiak 

eskubide osoz azaltzeko.

Fernando Salazar
Director de la real Sociedad Bascongada de amigos del País

¿Cuáles son las luces y sombras de estos 50 años de la integra-
ción europea?

No sin envidia, veíamos en su día la conformación de la Unión 

Europea que agrupaba los países mas potentes y ricos del viejo conti-

nente y recibimos con gran satisfacción nuestra integración que poten-

ciaría nuestro comercio internacional, nuestra economía, la actividad 

laboral, el medioambiente o la salud. Sin embargo, hemos podido comprobar que este proyecto, 

que resulta preciso potenciar, se ha visto ralentizado por intereses nacionales, que han prevaleci-

do frente a los comunes por la falta de un proyecto claro para los países de la Unión, y por una 

débil política exterior, que debe poner de relieve la incidencia mundial y la influencia del con-

junto. Todo lo cual se ha visto exteriorizado en una Constitución compleja y poco conocida que, 

incluso, ha llevado a su rechazo por dos países fundadores con un elemento que ha podido ser uni-

ficador como es la moneda que solamente ha agrupado a un escaso porcentaje de los miembros. 

En definitiva, como lo ponen de relieve muchos comentaristas, el proyecto de la Unión Europea 

se ve afectado por una falta de ideas movilizadoras y una carencia de liderazgo por parte de una 

clase política más preocupada por los asuntos internos que por impulsar la Unión. La historia 

de Europa ha sido compleja y difícil y, en muchos aspectos, contradictoria, por lo que cualquier 

intento de unión requiere hacer una síntesis de lo que se entiende por Unión Europea, que sea 

entendible y asumible. Esta es la segunda gran carencia del proyecto. La información que existe 

se produce a niveles distintos de la gran masa de ciudadanos de Europa, a quienes nadie se diri-

ge. Los discursos y consideraciones se producen entre la clase política y su contenido fundamen-

talmente técnico, hace que estos sean difícilmente entendibles. La ilusión para la Europa unida 

hay que gestionarla y esto apenas se realiza.

¿Cómo difunde la Real Sociedad Bascongada la idea de Europa en la sociedad vasca?
La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, desde sus comienzos es consciente de la 

necesidad de aproximación e integración del País Vasco en Europa, y ha asumido su papel de 

divulgar y dar a conocer esta necesidad a la sociedad vasca y a la sociedad civil, esparciendo y 

divulgando desde abajo, no desde la tecnocracia, la conveniencia de esta integración, sus difi-

cultades y sus ventajas. Es consciente de que sus gentes saben que son europeos pero no cono-

cen lo que significa ni le conceden demasiado valor, salvo quienes puntualmente se han acercado 

en busca de las ayudas europeas, han oteado desde la poética o desde una minoritaria inquietud 

intelectual o de futuro. Esta distancia entre los mensajes de las gentes de Europa, preocupa a la 

Bascongada. Para que la Unión Europea sea posible hay que dar un giro completo a la trayecto-

ria de de su larga historia y enfrentamientos y esta es una cuestión que hay que trabajarla desde 

las bases sociales de Europa. 

Los vascos siempre hemos tenido una significativa presencia en la construcción euro-
pea ¿a qué es debido?

Hablar de Europa en la Bascongada supone retrotraerse al siglo XVIII cuando su fundador 

al estudiar en los jesuitas de Toulouse puede comprobar los movimientos científicos, literarios, 

educativos y del pensamiento que imperan en Europa y por ello impulsa el Movimiento Ilustrado 

fundando esta Sociedad que es base y ejemplo para las Sociedades Económicas que implantaría 
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después Campomanes, acercando a nuestro país los mejores científicos de la época y sus pensa-

dores. La proximidad geográfica, la búsqueda de un lugar en Europa, las relaciones mercantiles 

y la laboriosidad y empuje de los vascos, hacen patente su interés en que fructifique su esfuerzo 

para el reconociendo y su presencia e identidad en Europa.

La posible ampliación a Turquía crea muchas tensiones en las ciudades Europeas. 
¿Cuáles debería ser los limites geográficos de la Unión Europea?

Difícil pregunta. En primer término resulta preciso el sustrato de una realidad democrática, 

pues difícilmente nadie puede integrarse en el sistema democrático que ha de imperar en la Unión 

Europea si tal condición no es de aplicación en el país correspondiente. En segundo lugar, para 

que sea posible y estable una integración de una colectividad en otra, no basta la mera aceptación 

de unos principios, sino que deben concurrir factores similares y próximos en el orden social y 

cultural, pues de otro modo difícilmente puede conseguirse tal integración. En tercer termino ha 

de preguntarse a los países hoy no entregados si se consideran europeos y quieren ser europeos. 

En principio considero personalmente que no deben estar cerradas las puertas a nuevas integra-

ciones, pero la prudencia aconseja que previamente se ha de conseguir una consolidación de lo 

ya existente. La Unión Europea requiere basarse en la potenciación de los aspectos más profun-

dos de sus valores morales y culturales; por ello solo puede crecer extendiéndose en los espacios 

que le son propios. La dificultad de la integración de Turquía está empañada por los intereses 

geoestratégicos que, durante la Guerra Fría, han sido importantes para Occidente. No puede 

olvidarse que por lengua y religión, Turquía pertenece al mundo de los pueblos que llegan a 

tener frontera con China.

Europar 
Batasunaren 
proiektuari 
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anida en muchos centros de poder euro-
peos o los resultados de los referéndums 
en Francia y Holanda.

Para romper esta dinámica, es nece-
sario culminar una unión política que 
lleve a la unión económica y social, lo 
que se traduce en que la Constitución 
entre en vigor y la ciudadanía refuer-
ce, con la prueba de la práctica, la con-
fianza en la UE. Ello implicará modifi-
caciones, que tendrían que ser de pluma 
y no de tijera, sin renegociar lo esencial 

La Unión Europea es lo mejor que 
ha hecho este continente en toda su 
historia. Con este paraguas, la paz, la 
democracia y el bienestar social han 
avanzado extraordinariamente. Hoy en 
día, nadie entendería que en Europa se 
pudieran repetir episodios como los que 
dieron lugar, en 1957, a la firma del 
Tratado de Roma; episodios de guerras 
entre países, de anexiones, deportacio-
nes, masacres … Episodios que tuvie-
ron su origen en la exacerbación de los 
nacionalismos en los diferentes países 
del Viejo Continente. La Europa que 
estuvo en el origen objetivo de este pro-
ceso de unidad ya no existe. Vivimos en 
una Europa distinta y en un mundo dife-
rente que, no obstante, reclaman culmi-
nar lo empezado hace 50 años.

Ese paso es necesario si queremos 
garantizar la seguridad o el estado del 
bienestar del que hemos venido disfru-
tando hasta ahora; o si queremos, en 
un futuro, gestionar los flujos migrato-
rios, garantizar el abastecimiento ener-
gético o luchar contra el cambio climá-
tico, por mencionar algunos de los pro-
blemas actuales más acuciantes. Como 
socialistas queremos, además, que esos 
problemas se resuelvan con una orienta-
ción progresista, que tengan como refe-
rente y destinatario a los ciudadanos. 
Y para ello es imprescindible que la 
Constitución Europea entre en vigor.

Esa Constitución es un texto muy 
avanzado que una vez aplicado será 
un instrumento muy válido para seguir 
caminando. Algunos pensaron que el 
euro llevaría a la unión política. Es evi-
dente que no ha sido así, por lo que 
corremos el riesgo de que la unión polí-
tica quede aplazada sine die, con lo que 
la UE entraría en un período de inope-
rancia que debemos evitar por todos los 
medios a nuestro alcance. Entre otras 
razones, porque ello ocurriría ante la 
indiferencia de una ciudadanía que ter-
minaría pensando que lo de Bruselas es 
un gasto inútil que no le soluciona sus 
problemas. No hay más que ver la pos-
tura abiertamente euroescéptica que aún 

[...] beharrezkoa da 
ekonomia eta gizarte 
batasunera eramango 

duen batasun 
politikoa burutzea. 
Horrek eskatzen du 

Konstituzioa indarrean 
ezar dadila, eta 

herritarrek sendotu 
dezatela, praktikaren 
frogabideaz, Europar 
Batasunarenganako 

konfiantza.

de lo pactado, algo que se haría ingo-
bernable. Debemos preservar los avan-
ces de la Constitución en valores, dere-
chos, objetivos, políticas e institucio-
nes, y añadir las referencias oportunas 
en otros aspectos clave: criterios para 
la adhesión, subsidiariedad, inmigra-
ción, energía, cambio climático, coor-
dinación de las políticas económicas, 
Europa social y seguridad y defensa. 
Tenemos que conseguir que los ciu-
dadanos de esta vieja Europa visuali-
cen claramente que el texto constitucio-
nal supone un impulso importantísimo 
para solucionar los principales proble-
mas que les afectan, como el empleo o 
la seguridad.

Es la izquierda la que se juega más 
en esto: porque queremos una UE más 
democrática, eficaz, pública y ciudada-
na, que sea un factor de paz y coope-
ración frente al unilateralismo, repre-
sente un instrumento para intervenir en 
la globalización a fin de democratizar-
la y socializarla, cuente con un gobier-
no económico para una Europa social y 
contribuya a frenar el cambio climáti-
co. La Constitución es la puerta que hay 
que abrir para conseguir esos objetivos. 
De ahí que sea imprescindible sacar este 
debate del marco nacional, donde siem-
pre se reproducirán dinámicas negati-
vas. Y, para eso, los socialistas tenemos 
que ser protagonistas en la salida a la 
crisis. Nuestra visión universalista de la 
política nos hace ser actores privilegia-
dos en este proceso.

Los problemas que aquejan a nues-
tras sociedades tienen, todos, una 
dimensión global. Afrontarlos con deci-
sión requiere, pues, hacerlo con visión 
universal. Y, si queremos salvaguardar 
el modelo político y social de la Europa 
democrática, de la Unión Europea, tene-
mos que ser capaces, sus representan-
tes políticos, de hacer política europea. 
Encerrarnos en nuestra casa para huir de 
la realidad no conduce más que a la irre-
levancia, que es el preludio de la desapa-
rición. Y los socialistas no queremos que 
la Europa política desaparezca.

Patxi López
Secretario General del PSE-EE 

(PSOE)

Los socialistas en la construcción europea
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“Europa no surgirá en un día. Nada 
permanente puede crearse sin esfuerzo. 
Lo importante es, en todo caso, que la 
de idea de Europa, el espíritu de solidari-
dad comunitaria, que responde a los anhe-
los íntimos de los pueblos, ha echado raí-
ces también fuera de estas instituciones. 
Esta idea de Europa pondrá al descubier-
to todas las bases comunes de nuestra cul-
tura y creará, con el tiempo, un vínculo 
igual al que mantiene unidas a las Patrias. 
Será la fuerza que venza todos los obstá-
culos”. Hace ya cinco décadas que Robert 
Schuman formuló este sueño. Un sueño 
que cincuenta años más tarde es la reali-
dad europea.

Alemania había capitulado cinco años 
antes de aquel día de primavera. Sólo 
unos meses antes se había creado la 
República Federal Alemana con las zonas 
ocupadas por los americanos, ingleses y 
franceses. La zona ocupada por los rusos 
había quedado fuera. Aquel 9 de mayo de 
1950, Schuman propuso en el Salón de 
l’Horloge del Quai d’Orsay algo asom-
broso: crear una Autoridad Común para 
gestionar el carbón y el acero, que eran 
las materias primas de la guerra. Las dos 
guerras mundiales habían tenido como 
objetivo militar el control de las cuen-
cas carboníferas y la siderurgia entre el 
Rhur y la Lorena. Ahora Francia propo-
nía compartir ese control con la derrota-
da Alemania. A la salida, Schuman dijo 
a los periodistas: “En resumen, señores, 
Francia hace una propuesta. Ignoramos 
cual será su suerte. Le toca a Europa dar 
una respuesta”. Uno de los presentes pre-
guntó: “Entonces, ¿es un salto a lo desco-
nocido?”. Schuman le miró por encima de 
sus gafas y le contestó gravemente: “Eso 
es, un salto a lo desconocido”.

Aquel salto a lo desconocido supuso 
que a los siete años, hace cincuenta exac-
tamente, Francia, Alemania, el Benelux 
e Italia creasen un mercado común con 
el Tratado de Roma. El mercado común 
trajo una Unión aduanera y la culmina-
ción del mercado interior, que vino con 
el Acta única de 1985. El mercado inte-
rior provocó la necesidad de una mone-

da única implantada en 1999. La mone-
da única exige la coordinación y armoni-
zación de políticas económicas y fiscales. 
La libre circulación trajo consigo los pro-
blemas de seguridad, y el espacio policial 
y judicial común se van abriendo paso 
poco a poco.

La necesidad del control democráti-
co de las iniciativas de la Comisión y las 
decisiones del Consejo obligó a que aque-
lla primera Asamblea Parlamentaria pasa-
se, en 1979, a ser un Parlamento, que tras 
los Tratados de Maastricht y Amsterdam 
en los 90 tomó capacidades legislativas 
reales. A su vez, los nuevos retos de segu-
ridad exterior, con guerras de los Balcanes 

incluidas, junto con la asunción de la 
debilidad de las antiguas potencias euro-
peas tras las dos grandes guerras, llevan 
a que se vaya articulando débilmente una 
política exterior y de seguridad común. 
Nuevos retos como los medioambientales 
o la necesidad de una masa crítica cientí-
fica y tecnológica europea han llevado a 
políticas comunes en el ámbito de la cien-
cia y el medio ambiente. La preocupación 
por el medio ambiente y por la seguridad 
de abastecimiento nos llevará a políticas 
energéticas comunes.

Aquel proyecto a seis fue capaz de 
agrupar en un primer momento a toda la 
Europa Occidental. La caída del muro de 
Berlín abrió paso a la reunificación euro-
pea. Antiguas partes de la Unión Soviética, 
como las repúblicas bálticas, son hoy 
parte de aquel proyecto que ni siquie-
ra Schuman con su salto a lo desconoci-
do imaginó, y que se empieza a aproxi-
mar a aquellos Estados Unidos de Europa 
que Churchill esbozó en la Universidad de 
Fulton en 1945, y que abarcaría desde el 
Atlántico a los Urales.

Es el momento de la audacia. El bar-
co está varado desde el rechazo al pro-
yecto constitucional europeo en Francia 
y Holanda en 2005. La necesidad de una 
política exterior europea común es cada 
vez más acuciante si queremos tener voz 
propia en el mundo. Europa requiere una 
política energética común si no queremos 
ser una seudo-unión en la que cada miem-
bro juega sin margen de juego al mejor 
postor en un tablero controlado por Rusia 
y los productores de Oriente Medio.

Europa necesita un salto hacia ade-
lante. En primer lugar, debemos recupe-
rar las partes fundamentales del Tratado 
Constitucional. Para ir construyendo un 
proyecto político común, audaz, al que 
se vayan cediendo aspectos relevantes del 
ejercicio de la soberanía, que sirva para 
garantizar la seguridad, la competitividad 
y el bienestar europeo en el nuevo siglo. 
Y además debemos seguir soñando. Con 
audacia política para dar otro salto a lo 
desconocido. Hacia una patria común de 
los europeos.

Europak beharrezkoa 
du energia politika 
bateratua, baldin 

sasibatasuna (kide 
bakoitzak jokatzen 
duela askatasunik 
gabe eta Errusiak 

eta Ekialde 
Hurbileko ekoizleek 
kontrolatutako taula 

batean eroslerik 
onenaren menpe) izan 

nahi ez badugu.

Josu Jon Imaz
Presidente del EBB de EaJ-PNV

Europa: un salto a lo desconocido
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Transcurrido medio siglo desde que 
se firmara el Tratado de Roma, todos 
los signatarios deberían afrontar este 
momento con ánimo festivo: el proyec-
to en el que participaron originalmente 
seis estados de Europa se ha convertido 
en una Unión Europea formada por 27 
estados miembros. Este éxito no ha sido 
el resultado de guerras y conquistas mili-
tares como antaño, sino que se basa en la 
cooperación económica, en valores com-
partidos y en instituciones democráticas. 

Cada vez son más los países que 
desean realizar el notable esfuerzo reque-
rido para unirse al club de los 27. Sin 
embargo, no todos los ciudadanos y ciu-
dadanas de la UE comparten este entu-
siasmo. De hecho, entre la población 
de los seis estados firmantes originales 
el entusiasmo va decayendo. También 
en los países de reciente incorporación 
empiezan a surgir dudas, pues sigue 
habiendo una gran disparidad entre ellos 
y los de la llamada Europa Occidental, 
en muchos casos con un fuerte contras-
te frente a la riqueza que la otra parte 
ostenta.

Posiblemente la Unión Europea ha 
crecido demasiado deprisa. Y sus insti-
tuciones no se han adaptado a ese cre-
cimiento.

En 1948 cerca de mil personas dele-
gadas, entre ellas el Lehendakari Agirre, 
se reunieron en La Haya para trabajar en 
la idea común de una Europa unida. Pero 
rápidamente se empezaron a entrever los 
distintos conceptos que existían sobre 
dicha integración.

Por un lado, los llamados “unionis-
tas” apostaban por una unión que no 
limitara la soberanía de los Estados, 
defendiendo la cooperación entre ellos 
con las ideas-fuerza del periodo de entre-
guerras (las de Coudenhove- Kalergi y 
Briand). Por otro lado, los “federalis-
tas” que defendían la creación de insti-
tuciones supraestatales, y por lo tanto, el 
abandono de la soberanía de los Estados; 
reclamaban una federación efectiva de 
los pueblos de Europa, dotada de pode-

res reales en la que los actuales Estados 
pasarían a ser federados. A modo de con-
senso, fueron las tesis unionistas con-
sideradas las válidas para comenzar el 
proceso, pensando algunos que a largo 
plazo, serían las federalistas las que se 
impondrían.

“Los hombres sólo aceptan el cambio 
resignados por la necesidad y sólo ven 
la necesidad durante las crisis” dijo Jean 
Monnet. Cincuenta años más tarde, sigue 
siendo una realidad incuestionable. El 
espíritu de 1957 fue el de la cooperación, 
el respeto a la diversidad y la creación de 
una “unión de pueblos, no de Estados”. 
Pero, lamentablemente, hoy la concep-
ción “unionista” es la que continúa domi-
nando en la Unión. 

Como vascos y europeos abogamos 
por una Europa más integrada. Y ello 
implica la abolición del Consejo, institu-
ción formada únicamente por Estados, y su 
sustitución por un Senado de los Pueblos 
de Europa, integrado por las naciones.

Esta reivindicación es la que inspi-
ró la fundación, en 1981, de la Alianza 
Libre Europea, partido que aglutina a 
las naciones sin estado, y del que Eusko 
Alkartasuna, como fuerza socialdemó-
crata y abertzale, es socio cofundador. El 
europeísmo originario de EA ha tenido su 
cauce - junto a nuestros socios de ERC, 
Scottish National Party... - en un gran 
partido que, además de una UE diversa 
en lo nacional y lo cultural, defiende una 
Europa en la que los derechos sociales y 
democráticos estén garantizados. 

Los problemas por resolver son aún 
importantes. Las relaciones entre las 
regiones y las instituciones europeas 
siguen siendo regidas por los Estados 
miembros. El reconocimiento de la 
diversidad cultural, el respeto a las mino-
rías (recogido en Copenhague) en la 
práctica exige una aplicación más efec-
tiva. El distanciamiento existente entre 
la ciudadanía europea y las instituciones 
de la Unión es un fenómeno que debe-
mos corregir urgentemente. Y por últi-
mo, la Europa del futuro no puede basar-
se únicamente en los intereses mercanti-
les, sino también en el desarrollo de unos 
derechos sociales y laborales que fueron 
conquistados con esfuerzo, y cuyo ejer-
cicio en las sociedades más avanzadas 
del continente ha sido y es referente para 
muchos otros pueblos del mundo.

Como vascos y europeos queremos 
que cada pueblo en este continente pueda 
ejercer libremente el derecho a la autode-
terminación. Que la Comisión se convier-
ta en un auténtico Ejecutivo. Queremos 
una Unión basada en la subsidiariedad, 
que actúe sólo cuando sea necesario para 
el bien común de todos sus ciudadanos. 
Porque creemos en la Europa del bienes-
tar y aspiramos a una Europa de la jus-
ticia social.

50 años de Unión Europea

Begoña Errazti Esnal
Presidenta de Eusko alkartasuna

Kultura aniztasuna 
onartzeak, gutxiengoak 

errespetatzeak […] 
praktikan, aplikazio 

eraginkorragoa 
eskatzen dute.
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Seguridad y la Justicia son ámbitos fun-
damentales de entendimiento entre los 
países para fortalecer un espacio de dere-
chos y libertades como es la aspiración 
de los europeos, pero lo mismo se puede 
decir de otros ámbitos.

En Política Agraria y Pesquera, por 
ejemplo, bien saben los ‘arrantzales’ vas-
cos de la importancia que tiene un acuer-
do para prorrogar la veda de la pesquería 
de la anchoa para asegurar la recupera-
ción de los caladeros del Cantábrico. 

Y lo mismo podemos decir de áreas 
como la Política de Inmigración, la 
Sanidad y Seguridad Alimentaria, la 
Cultura, las Infraestructuras y, en gene-
ral, la Política Económica para afrontar 
con garantías los retos que nos plantea 
la globalización y la aparición de nue-
vas y pujantes economías como las de 
los llamados gigantes asiáticos, China 
e India. 

La UE surgió por la desgarradora lec-
ción histórica aprendida de las guerras 
mundiales, nació con afán constructivo y 
vocación integradora, y se ha hecho fuer-
te hoy. Ya somos 27 países, por el conven-
cimiento de que la estabilidad, la libertad 
y el progreso sólo son posibles en esce-
narios de unidad y de suma de fuerzas y 
nunca al contrario. Esta lección, válida 
para los países europeos, nos parece tam-
bién aplicable a España y a Euskadi. 

Nosotros, desde el PP vasco, apos-
tamos por el modelo europeo de suma 
de fuerzas, de convivencia frente a divi-
sión, de integración en España frente a 
exclusión. El proyecto nacionalista que 
gobierna hoy Euskadi, el mismo por el 
que ETA asesina, extorsiona y amena-
za, nos saca fuera de la Europa de los 
Estados y nos sitúa en el aislamiento y 
la incertidumbre absolutas dentro de un 
escenario mundial globalizado. 

Nuestra apuesta es clara: poner en 
valor nuestra pertenencia a esta España 
plural, que es garantía de libertad y convi-
vencia para todos, incluidos los naciona-
listas, y fortalecer España desde Euskadi, 
para desde España fortalecer Europa. 

ción de una política común entre los paí-
ses de la UE para combatir el terrorismo, 
o de medidas esenciales en la persecu-
ción de los etarras como la inclusión de 
ETA-Batasuna en la lista de organizacio-
nes terroristas de la UE o los acuerdos 
de Schengen en materia de Interior. La 

Era del año la estación florida 
En que el mentido robador de 

Europa
-Media luna las armas de su frente
Y el Sol todo los rayos de su pelo-
(Soledad I. Luis de Góngora)
Reforcemos España y Europa desde 

Euskadi. Es tarea de todos que el sueño 
de unos pocos, que supuso hace 50 años 
el germen de la actual Unión Europea 
con la firma del Tratado de Roma para un 
mercado común, se convierta y se conso-
lide ahora en la realidad de unos muchos, 
en concreto, en este momento, en la reali-
dad de casi 500 millones de personas que 
conformamos la Unión Europea de los 27 
países miembros. 

Frente al escepticismo y a los obs-
táculos surgidos por la incapacidad, por 
ejemplo, de aprobar una Constitución 
comunitaria por la discrepancia de algu-
nos países, uno de los signos más espe-
ranzadores para quienes defendemos con 
entusiasmo los beneficios de la unifica-
ción política y económica del continen-
te es que la Europa de los hechos se está 
imponiendo, día a día, a la Europa de los 
recelos, si se me permite esta expresión. 

La Europa de la supresión de las fron-
teras y aduanas, la Europa de la Interpol, 
la Europa del programa Erasmus de inter-
cambio entre universidades, la Europa de 
la moneda única y, sobre todo, la unión 
política y económica, cuyo reflejo son 
las instituciones europeas, el Consejo, la 
Comisión y el Parlamento de la UE, con-
forman una realidad que se está impo-
niendo, en sentido positivo, por la vía de 
los hechos. 

Hemos avanzado mucho en la realidad 
europea y en la conciencia de ser euro-
peos que tenemos los ciudadanos, porque 
sabemos que las leyes que se aprueban en 
la Eurocámara repercuten de forma direc-
ta en nuestras vidas y los acuerdos que se 
adoptan por los Ejecutivos en el Consejo 
Europeo son decisiones de calado y tras-
cendencia que nos afectan a todos. 

Los vascos sabemos de la trascen-
dencia que tiene, por ejemplo, la adop-

María San Gil Noain
Presidenta del PP del País Vasco

Reforzar España y Europa desde Euskadi

Euskadiko 
herritarrok badakigu 

zenbaterainoko 
garrantzia duen, 
adibidez, Europar 

Batasuneko herrialdeen 
artean terrorismoaren 

aurka egiteko 
politika bateratua 

hartzeak, edo ETAko 
kideak jazartzeko 
funtsezkoak diren 
neurriak (adibidez, 

ETA Batasuna Europar 
Batasuneko erakunde 
terroristen zerrendan 
sartzea) onartzeak.
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Recapitular, reflexionar en torno a lo 
hecho, valorar debilidades y fortalezas, 
identificar fracasos y concretar objetivos 
futuros, son acciones positivas sea cual sea 
la actividad, proyecto u organización a exa-
men, y fundamentales si de lo que hablamos 
es de la Europa de los 27 y del 50 aniver-
sario de la Unión Europea, ese gran espacio 
mercantil y comercial, que muy lejos está 
de colmar las aspiraciones de millones de 
europeos y europeas, especialmente las de 
aquellas personas no integradas en lo que 
conocemos como clase dirigente.

Después de 50 años de ampliaciones, 
la Unión Europea sigue siendo una entidad 
económica y política dependiente de los 
Gobiernos más poderosos y muy alejada de 
la Europa de las regiones y los pueblos que 
tantas personas anhelamos y reivindicamos. 
De hecho, a punto de cumplirse cinco déca-
das desde la firma del Tratado de Roma, la 
falta de ilusión en la Unión es especialmen-
te notoria y significativa entre la ciudadanía 
y prueba de ello es la indiferencia mostrada, 
cuando no el castigo evidente, ante el pro-
yecto de Constitución Europea. 

Hoy estamos casi tan lejos como aquel 
25 de marzo de 1957 de una Europa fede-
ral que vele por la igualdad y la libertad de 
todas las personas, que trabaje por y para 
la justicia social, de la Unión volcada en el 
gasto social y empeñada en el reparto equi-
tativo de la riqueza, en el progreso de todas 
las personas que la conforman y la sostie-
nen, y no sólo en el de los poderes econó-
micos y políticos del momento.

De hecho, cierto es que han sido nota-
bles los avances registrados en la consoli-
dación de un gran mercado europeo hiper-
competitivo y seguro, ese mercado de las 
grandes compañías energéticas, de las supe-
rinfraestructuras, de la policía y ejército 
europeos, del libre movimiento de los gran-
des capitales sin vigilancia, sin trabas y sin 
una presión fiscal suficiente para poder pro-
mover un mayor y mejor gasto social.

La Unión Europea de hoy es la de los 
Gobiernos y los Estados más poderosos, 
fundamentalmente de los Gobiernos que 
controlan un poder legislativo europeo que 
prima sobre los Parlamentos nacionales, 
que nombran a las personas miembros de la 

Comisión Europea y a los y las jueces del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este 50 aniversario es un buen momen-
to, en realidad cualquiera lo es, para sentar 
las bases de la Europa de las regiones y los 
pueblos, caracterizada por una democracia 
realmente participativa y por haber habilita-
do herramientas e instrumentos que permi-
tan exigir responsabilidades a quienes pro-
mueven y aprueban normas que hoy hay 
que acatar y que la ciudadanía europea no 
puede ni discutir.

Este 50 aniversario debería ser el 
momento de revisar costumbres antidemo-
cráticas como la de rechazar, sin la obliga-
ción de explicar porqué, iniciativas legislati-
vas populares avaladas por un millón de fir-
mas o la de no someter a referéndum cues-
tiones relevantes de alcance continental.

Y, en un momento en el que las mani-
festaciones más dramáticas de las migracio-
nes están en todos los medios de comunica-
ción, sería conveniente redefinir la ‘solidari-
dad’ de la Unión Europea, la que carece de 
proyectos comprometidos con el desarro-

llo de los países empobrecidos del Sur, la 
que sólo otorga la ciudadanía comunitaria 
a las personas nacionales de algún Estado 
miembro, la que niega la aplicación de la 
Carta de Derechos Fundamentales a las 
personas extranjeras en situación irregular. 
Pero eso sí, solidaria para desplegar efecti-
vos policiales y militares en zonas fronteri-
zas, en las que separan al Norte rico del Sur 
empobrecido.

La ciudadanía europea desea que Europa 
asuma sus responsabilidades y actúe para 
erradicar el hambre, la pobreza, la enferme-
dad, la injusticia y la guerra que ante nues-
tros ojos se ceba con la población africa-
na. Y desea que la Unión se convierta en 
un contrapoder de Estados Unidos y deje 
de ser un títere en manos de quienes, sin 
pudor, promueven y llevan a cabo operacio-
nes militares ilegales e injustas.

Pero si algo se echa en falta en esta 
Europa de los 27 Estados y los 50 años es 
el reconocimiento de la representatividad de 
las regiones y los pueblos; por ello, es prio-
ritario habilitar mecanismos para que su voz 
sea escuchada y sus opiniones tenidas en 
cuenta a la hora de adoptar decisiones que 
afectan a su territorio y a sus competencias.

Es de justicia reconocer a las regiones 
y pueblos con competencias legislativas su 
participación, como un miembro más, en 
todos aquellos órganos europeos en los que 
se aborden cuestiones de las que son res-
ponsables ante sus gentes. Y es injusto y 
nada democrático, que sean los Estados los 
que ejerzan de representantes de los inte-
reses de los pueblos y las regiones que los 
conforman cuando, como sucede en el caso 
del Estado español, es habitual que se pre-
tenda ejercer esa representación sin siquiera 
haber escuchado a sus representados.

Más y mejor presencia de pueblos y 
regiones, más democracia participativa, 
más gasto y justicia social, van a ser bien 
recibidas por esos muchos millones de per-
sonas euroescépticas, aquellas por cuyos 
intereses debería velar una Unión volcada 
casi en exclusiva en los grandes poderes, 
tanto económicos como políticos. El futuro 
de Europa pasa por las manos de sus gentes 
y es de justicia que, aunque sea 50 años tar-
de, a ellas se les de la llave de ese futuro.

50 urtean zabaltzen 
aritu eta gero, gobernu 
boteretsuenen menpe 

dagoen erakunde 
ekonomiko eta 

politikoa da Europar 
Batasuna. Oso urrun 
dago honenbestek 

nahi eta aldarrikatzen 
ditugun eskualde eta 

herrien Europatik.

Javier Madrazo Lavín
Coordinador General de  

Ezker Batua-Berdeak

Una visión crítica de la UE
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Al tomar la decisión de reconstruir 
Europa hace 50 años, los Estados miem-
bros fundadores iniciaron voluntaria-
mente una intensa relación de dependen-
cia mutua sin parangón en nuestro conti-
nente. Cincuenta años después, seguimos 
recibiendo los beneficios de esta deci-
sión fundamental tomada por 6 Estados y 
asumida posteriormente por otros 21.

Los ciudadanos de la UE pueden 
estudiar, trabajar o vivir en otro país 
de la UE sin que ello les suponga ape-
nas trámites burocráticos; pueden disfru-
tar de los servicios sanitarios y sociales 
en todas partes. Viajar por Europa exi-
ge cada vez menos el uso del pasapor-
te. La UE ha sentado las bases de una 
zona en la que las fronteras no son ya 
un obstáculo para la justicia o la seguri-
dad. La moneda única es compartida por 
la mayoría de los ciudadanos de la UE y 
nos ofrece una gran variedad de bienes y 
servicios a unos precios competitivos. 

Si bien la evolución de Europa ha 
sido positiva para nosotros durante la 
última mitad de siglo, la situación en 
otras muchas regiones lo ha sido menos. 
Después de haber unido paz y prosperi-
dad de manera creciente en todo nuestro 
continente, de contribuir a unos procesos 
de transición a la democracia en nues-
tra península y en otras partes de Europa 
central y sudoriental, tenemos que vol-
ver ahora de manera más decidida nues-
tra mirada hacia el exterior.

Atendiendo al espíritu de solidaridad 
que motivó la creación de los Fondos de 
Desarrollo Regional de la Unión, Europa 
se ha convertido en el mayor donante 
mundial de ayuda internacional. Nuestra 
asistencia al desarrollo adopta cada vez 
más la forma de una ayuda destinada 
a reforzar unas instituciones viables y 
unos mecanismos de gobernanza demo-
crática, lo que permitirá que los países se 
gobiernen a sí mismos respetando al mis-
mo tiempo los derechos humanos.

Los principios y los valores de la tole-
rancia, el Estado de Derecho, la libertad 
individual y la igualdad de trato sobre 
los cuales se basa la Unión Europea 
constituyen una gran fuerza de atrac-
ción en Europa del Este y los países 
del Mediterráneo y del Mar Negro. La 
Política Europea de Vecindad está basa-
da en esta premisa, y está comenzando a 

50 años de Europa en el mundo

dar sus frutos para aquéllos países que se 
encuentran en la proximidad de las fronte-
ras de la UE y que quieren que sus ciuda-
danos compartan nuestra buena situación.

A este suave poder de atracción, 
hemos añadido durante décadas más 
recientes, herramientas dinámicas de 
política exterior, desplegando fuerzas de 
paz en los Balcanes, ayuda humanitaria 
en zonas de crisis y mecanismos de ges-
tión de crisis y prevención de conflictos 
en todo el mundo. La Política Europea 
de Seguridad y Defensa ha supuesto 
el despliegue de más de 11.000 milita-
res y alrededor de 600 civiles en todo el 
mundo, ofreciendo apoyo en situaciones 
de crisis en Oriente Medio, África y la 
Indonesia del post-tsunami.

En Oriente Medio, la UE ha apoya-
do el proceso de paz durante muchos 
años, por ejemplo, prestando asistencia 
a la policía civil palestina. Aunque no se 
concedió ayuda al Gobierno por no reco-
nocer a Israel, la UE asignó 680 millones 
de euros directamente al pueblo palestino 
en 2006, es decir, una cantidad superior a 
la de cualquier año anterior.

Habiendo creado la mayor zona de 
libre cambio del mundo, permitiendo que 
las personas, los bienes y servicios cir-
culen libremente entre nuestros Estados 
miembros, podemos ejercer una influen-
cia que va más allá de nuestras fronteras. 
Por ejemplo, nuestras normas de protec-
ción del medio ambiente y en materia de 
seguridad de los productos están siendo 
adoptadas cada vez más por los distin-
tos países de todas partes del mundo que 
desean hacer negocios con nosotros. La 
Unión Europea es la fuente del 42 % de 
la inversión extranjera directa mundial, y 
da pruebas de ser una economía abierta: 
70 % de nuestras importaciones entran 
en el mercado de la UE con unos dere-
chos nulos.

De cara al futuro, el uso del poder 
transformador de la UE es sin duda el 
mecanismo más útil para abordar aquello 
que los ciudad anos de la UE consideran 
su principal preocupación: la globaliza-
ción. La interconexión e integración de 
los diversos ámbitos, desde lo que más 
nos inquieta, como en el caso del terro-
rismo, el cambio climático y las distin-
tas formas de extremismo, hasta ámbitos 
tales como la migración y el comercio, 
que pueden constituir un gran beneficio 
en el caso de ser gestionados correcta-
mente, además de la velocidad con la que 
el mundo cambia en la actualidad, hacen 
imposible que un país logre por sí solo 
sus objetivos políticos.

Si Europa quiere que se oiga su voz, 
debe presentarse como un actor coheren-
te y efectivo en el escenario mundial.

Si queremos consolidar un orden 
internacional basado en unas reglas que 
sirvan para el futuro, necesitamos actuar 
juntos en el mundo.

He tenido el privilegio de participar 
en algunos de los acontecimientos más 
significativos que han forjado nuestro 
continente y el mundo durante las dos 
últimas décadas desde que mi país entró 
a formar parte de la Unión Europea. 
Espero que las próximas décadas estén 
marcadas por nuevas invitaciones a la UE 
para que ejerza su influencia en el mun-
do. Actuar así permitiría estar a la altu-
ra de las expectativas de nuestros ciuda-
danos, y sería, en mi opinión, lo mínimo 
que podemos esperar de nuestro conti-
nente europeo.

Eneko Landaburu
Director General de relaciones 
Exteriores. Comisión Europea

Etorkizunari begira, 
Europar Batasunaren 

indar eraldatzailea 
da mekanismorik 
egokiena, dudarik 

gabe, Europar 
Batasuneko herritarrek 

kezka nagusitzat 
duten horri heltzeko: 

globalizazioari 
heltzeko, alegia.
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Cincuenta años después de la fun-

dación de la Comunidad Económica 

Europea las ideas que defendieron los 

responsables del Gobierno Vasco de la 

época, como el Lehendakari José Antonio 

Aguirre, Manuel de Irujo o Francisco 

Javier de Landaburu, siguen siendo, 

en muchos aspectos, de impresionante 

actualidad. Así, el que podría ser lema de 

la Unión, tal y como lo recoge el Tratado 

por el que se establece una Constitución 

para Europa, Unida en la diversidad, pue-

de entenderse implícito en el mensaje 

de Aguirre cuando decía: “El mundo no 

camina hacia la unificación; cada día en 

él la diversidad se impone; pero camina 

sí hacia la universalidad”; o también las 

palabras de Landaburu cuando declaraba: 

“Esta confederación europea o mundial 

que corrige los nacionalismos y los com-

pleta, corrige también los internacionalis-

mos que han cometido el inmenso error 

de creer que entre el individuo y la huma-

nidad no hay otros eslabones que son la 

familia y la nación”.

Los escenarios europeo e internacio-

nal han sufrido desde entonces una pro-

funda transformación con la aparición de 

retos a escala global antes desconocidos 

y con nuevos equilibrios geoestratégicos. 

Sin embargo, la realidad nos muestra que, 

esencialmente, Europa sigue luchando 

por unos fines similares. Esto es, una inte-

gración que le permita erigirse en actor 

político de primera línea, con capacidad 

para influir en las decisiones mundiales 

y para liderar un modelo de gobernanza 

acorde con los nuevos tiempos. Ello sig-

nifica que los valores europeos de liber-

tad, igualdad, democracia, etc., deben 

contribuir a la estabilidad del mundo. 

Una Europa que, superando su tradicio-

nal fragmentación, sea capaz de compar-

tir con las demás áreas políticas y pueblos 

del planeta un proyecto que contribuya 

al respeto de los Derechos Humanos, al 

bienestar social para todos, al desarrollo 

Los vascos en Europa

Iñaki Aguirre  
Arizmendi

Secretario General de acción 
Exterior. Gobierno Vasco

sostenible y a la solidaridad entre los pue-
blos, y sea capaz en definitiva de asentar 
la paz y el progreso universal. Esto es lo 
que nos puede diferenciar de otros mode-
los que existen en el mundo y  permite 
aportar una forma singular de entender la 
Humanidad.

Hoy, cuando la Delegación de Euskadi 
ha cumplido veinte años de presencia en 
Bruselas, la tradicional reclamación vas-
ca del reconocimiento de los pueblos de 
Europa mantiene pleno sentido. Más aún 

en este momento en el que el proceso de 
globalización que estamos experimentan-
do exige el reconocimiento de la diversi-
dad nacional para, lejos de caer en situa-
ciones de marginalidad, potenciar la par-
ticipación desde los niveles más cercanos 
a la ciudadanía.

Euskadi ha creído siempre en el res-
peto y en la convivencia entre los diferen-
tes pueblos y ha abogado, desde el inicio, 
por la integración europea; eso sí, con el 
debido respeto a las diversas identidades 
que conforman Europa. Hoy, igual que 
ayer, sabemos que, como dijo Manuel 
de Irujo, “la tradicional independencia 
se transforma en interdependencia, de 
manera que coexisten soberanías conti-
nentales, con otras de carácter nacional, 
cada una dentro del área de sus compe-
tencias”.

Los vascos, como los demás ciudada-
nos de la Unión, participamos de la cons-
trucción europea y esto no lo hacemos 
sólo desde los despachos de las institu-
ciones europeas en Bruselas, Estrasburgo 
o Luxemburgo. Hoy, en un mundo que 
funciona de manera cada vez más inte-
rrelacionada, los vascos, al igual que los 
demás, hacemos Europa desde cada rin-
cón de Euskadi en el que trabajamos; 
sea en la administración, en la empresa, 
en la sociedad civil o, incluso, desde la 
familia.

Pero al mismo tiempo que asenta-
mos las bases de la construcción euro-
pea, necesitamos defender nuestras iden-
tidades, ya que sin identidad no será posi-
ble la integración. Una Europa unida no 
significa en absoluto la desaparición de 
las singularidades de las personas o de 
los pueblos para alcanzar una uniformi-
dad empobrecedora, además de aburrida. 
Necesitamos, en suma, defender el uni-
versalismo democrático y a la vez, res-
petar las diversidades culturales. Ante los 
apasionantes retos que, como europeos, 
nos aguardan, los vascos queremos mos-
trarnos comprometidos con Europa, con 
los pueblos que la conforman y dispues-
tos a colaborar con los demás para resol-
ver los no pocos problemas que caracte-
rizan el futuro de la Unión Europea y del 
mundo.

Euskadik beti uste 
osoa izan du herrien 
arteko bizikidetzari, 

eta hasieratik aldeztu 
du Europa bateratzea; 

betiere, Europa eratzen 
duten nortasun guztiei 
zor zaien errespetua 

izanik.
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Aunque la construcción europea era 
un objetivo anhelado desde mucho antes, 
el Tratado de Roma (1957), siguiendo el 
camino abierto por el Tratado de París en 
1951, constituye, tal vez, la muestra más 
palpable de que un nuevo espacio políti-
co, diferente del clásico del Estado-Nación 
post-westfaliano, se empezaba a abrir paso 
entre nosotros. En este sentido, y por lo que 
se refiere al papel de Euskadi, hemos de 
recordar que tanto el apoyo a las ideas fede-
ralistas como la activa participación en el 
movimiento europeísta caracterizaban, ya 
entonces, la acción exterior vasca.

La “Europa de los pueblos”, baraja-
da durante el desarrollo del Congreso de la 
Haya (1948) que contó con una significa-
tiva participación vasca, no cristalizó; y sí 
lo hizo la “Europa de los Estados-Nación”, 
sobre la base de un sistema funcionalista 
defendida por Schuman y Monnet. Si bien 
en un primer momento fue el establecimien-
to de un mercado común, con las correspon-
dientes libertades de movimientos en el seno 
del mismo, lo que consagró el Tratado, los 
acontecimientos que han ido sucediéndo-
se a escala planetaria, especialmente a par-
tir de la segunda mitad de los años ochen-
ta del siglo pasado, han puesto de manifies-
to la necesidad que las sociedades europeas 
tienen de dotarse también de una mayor 
integración política. La aparición de nuevos 
agentes en el escenario político y la incapa-
cidad de las estructuras políticas tradicio-
nales para dar respuesta a los nuevos retos, 
caracterizados por su dimensión supraterri-
torial (cambio climático, aprovisionamiento 
energético, seguridad, inmigración…), con-
tribuyen a una nueva orientación en la acti-
vidad política mundial, en la que la Unión 
Europea puede constituir la vanguardia y el 
modelo que inspire a las demás áreas geo-
gráficas.

En este nuevo escenario es donde toma 
sentido el proyecto de construcción de 
Europa, como área regional que participa, 
a escala mundial, con los objetivos de bús-
queda de la paz, cohesión social, sostenibili-
dad y solidaridad internacional. Pero, si bien 
estos nuevos objetivos pueden constituir una 

[...] beharrezkoa da 
multipolaritatean 

oinarrituriko Europar 
Batasuna. Erabakiak 
aldi berean hainbat 

tokitatik hartu 
behar dira; izan ere, 

deszentralizazioa 
eta aniztasunaren 

errespetua dira 
batasuna bermatuko 

duten bakarrak, eta ez 
autoritarismoa.

forma de respuesta a aquellos retos, la arqui-
tectura que debe presidir la propia configu-
ración del edificio comunitario debe basar-
se en unos nuevos parámetros. La legitima-
ción estatal debe ir acompañada, comple-
mentada, o, en su caso, sustituida por la de 
los pueblos y naciones, y por la de las ciu-
dadanas y ciudadanos de la Unión. La par-
ticipación real de éstos, así como el respeto, 
la preservación real o, incluso, promoción 
de la diversidad cultural y lingüística, rasgo 
caracterizador de Europa, deben colocarse 
en el eje de la construcción europea.

Hoy, en un mundo cada vez más glo-
bal, caracterizado por una complejidad y 
una interdependencia en aumento; don-
de los flujos de información, que no equi-
valen necesariamente a los de comunica-
ción, se multiplican exponencialmente, y 

Juan José Ibarretxe
Lehendakari

Europa, en el 50º aniversario 
del Tratado de Roma

donde el “no reconocimiento” constitu-
ye una nueva forma de exclusión, se hace 
más necesaria que nunca la participación y 
la responsabilidad de todos, incluidos los 
actores emergentes en la sociedad actual.

A su vez se hace necesaria una Unión 
basada en la multipolaridad, donde las 
decisiones se tomen desde distintos luga-
res a la vez, ya que sólo la descentraliza-
ción y el respeto a la diversidad, y no el 
autoritarismo, garantizan la unidad frente 
a las tendencias centrífugas características 
de la sociedad actual.

Cincuenta años después de la firma del 
Tratado de Roma, se dice que Europa está 
en crisis, y en cierto modo es verdad. El 
rescate de un texto en forma de Tratado, 
llámese constitucional o no, que permita 
superar el bloqueo decisional parece más 
necesario que nunca tras la ampliación 
a veintisiete Estados miembros. Un tra-
tado que simplifique y codifique los tex-
tos actualmente en vigor; que establezca 
las bases para una representación única 
de la Unión en el exterior; que reconozca 
y permita una participación adecuada de 
los ciudadanos y los pueblos de la Unión; 
y que establezca una Carta de Derechos 
Fundamentales vinculante e incluya dis-
posiciones protectoras del Estado del bien-
estar, así como un inequívoco compromi-
so con el Desarrollo Humano Sostenible, 
debería presidir la evolución de Europa en 
los próximos años. Confío en que los euro-
peos, y por tanto los vascos, sepamos estar 
a la altura de los tiempos.
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Europar Batasunak 
politikan, gizartean 

eta kulturan ere 
erlazionatzeko 
esparrua eman 

dio Euskadiri; eta 
eman digu, neurri 
txikian bada ere, 

munduan presentzia 
egokia izate aldera 

konfiguratzen 
laguntzeko aukera

¿En qué momento de la construc-
ción europea nos encontramos?

Es obvio que nos encontramos en 

uno de los momentos más trascenden-

tales, si no críticos, de los últimos cin-

cuenta años. No obstante, las grandes 

soluciones suelen tener su origen en 

momentos como éste. Efectivamente, 

las sucesivas ampliaciones de la Unión 

Europea han propiciado debates nuevos, 

como el de las fronteras de Europa o 

los valores europeos; o que se rescaten 

ideas como la de si existe un ‘demos’ o 

varios ‘demoi’ europeos. En un mundo 

globalizado, y cada vez más cambiante, 

las decisiones deben ser tomadas más 

rápidamente que antes, si cabe; y la UE 

sigue actuando, en áreas fundamentales, 

encorsetada por la unanimidad. Dicho 

esto, estoy convencido de que nos diri-

gimos hacia la configuración de grandes 

espacios políticos regionales que com-

petirán y colaborarán entre sí para dar 

respuesta a los grandes retos del siglo 

XXI, caracterizados por su naturaleza 

supranacional y supraestatal. 

¿Puede destacarnos las aportacio-
nes de la UE a Euskadi?

En primer lugar, ha aportado un 

marco económico en el que Euskadi ha 

desarrollado una transición hacia una 

política industrial basada en la tecnolo-

gía y en el conocimiento, y ha supera-

do, en parte gracias a las ayudas proce-

dentes de los Fondos Estructurales, un 

sistema de producción que en los años 

ochenta se desmoronaba por la crisis de 

los sectores tradicionales. En este mar-

co, aprovechando los valores emprende-

dores y la alta cualificación de su mano 

de obra, Euskadi se ha visto obligada 

a competir en un mercado mucho más 

amplio que el tradicional y a mirar hacia 

el exterior. Pero, más allá de las consi-

deraciones de tipo económico, la Unión 

Europea ha proporcionado a Euskadi un 

marco en el que relacionarse también a 

nivel político, social y cultural; y nos ha 

dado, aunque tímidamente, la oportuni-

dad de poder contribuir a su configura-

ción de cara a una adecuada presencia 

a nivel mundial. Sin embargo, creo que 

Mikel Antón Zarragoitia
Director para asuntos Europeos. 

Gobierno Vasco

el reconocimiento y las formas de par-
ticipación en las instituciones y órga-
nos comunitarios de realidades políticas 
como Euskadi aún deben mejorarse. La 
globalización y la inclusión deben aca-
rrear un alto grado de reconocimiento 
de la diversidad, no sólo a nivel teórico, 
sino también práctico.

¿Qué papel desempeñan actual-
mente los vascos en la UE?

La Unión Europea no se limita a la 

actividad desarrollada desde las insti-
tuciones comunitarias; también com-
prende la labor de todos y cada uno de 
sus pueblos y ciudadanos. En este sen-
tido, la aportación vasca, tanto a nivel 
institucional, como empresarial, uni-
versitario, laboral…, y ya sea desde 
Euskadi, Bruselas o cualquier otro pun-
to de Europa, consiste en procurar una 
mejor calidad de vida, respetando los 
valores señalados arriba, y en estrechar 
nuestros lazos con los demás pueblos y 
ciudadanos de Europa para, juntos, con-
tribuir a la construcción de un edificio 
común.

¿Cuáles son los principales retos 
para la UE en los próximos años?

En el plano interno destaca la nece-
sidad de superar la actual falta de iden-
tificación de la ciudadanía con la Unión. 
Para ello es necesaria una mejor gober-
nanza, un mayor reconocimiento y 
participación de los actores existen-
tes al margen de los propios Estados 
Miembros: regiones, sociedad civil, etc. 
Además, la Unión necesita dotarse de 
un texto que evite el bloqueo en la toma 
de decisiones, afrontando los retos rela-
tivos al abastecimiento energético, a la 
inmigración o al mantenimiento y soste-
nibilidad del modelo de bienestar alcan-
zado en la mayor parte de los Estados 
miembros. En cuanto a la dimensión 
exterior, parece claro que Europa recla-
ma una voz única que le permita desa-
rrollar políticas adecuadas en relación 
con asuntos como el cambio climático, 
el terrorismo internacional o la pobreza 
en el mundo. En definitiva, Europa debe 
asumir su responsabilidad en el plano 
internacional.

¿Hacia qué UE avanzamos: fede-
ralista o intergubernamental? 

Parece que atravesamos un momen-
to delicado para el federalismo, y que 
lo intergubernamental se va imponien-
do como método para bordear la siem-
pre difícil unanimidad en el seno del 
Consejo. Pensemos, por ejemplo, en el 
método abierto de coordinación, a tra-
vés del cual los Estados miembros van 
aproximando sus legislaciones y prácti-
cas, y que está siendo seguido en rela-
ción al Objetivo de Lisboa. No obstan-
te, considero deseable que se recupere el 
espíritu y mentalidad comunitarios de la 
década de los ochenta. Es necesario que 
todos perdamos algo para poder avan-
zar, y confío en que ésa sea la tendencia 
que se imponga en el futuro.
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¿Cómo participa el Parlamento 
Vasco en la construcción europea?

La participación de los parlamen-
tos regionales en la construcción euro-
pea dista mucho de ser la que debería, ya 
que el proceso europeo para gestar deci-
siones vigente en la actualidad se ago-
ta en el ámbito estatal. La participación 
directa de las regiones con poder legis-
lativo en el entramado institucional euro-
peo es una reivindicación ya clásica, no 
sólo del Pleno del Parlamento Vasco sino 
también del resto de las regiones euro-
peas. Tan sólo en momentos puntuales 
de la historia reciente de la Unión, las 
instituciones europeas han pedido a los 
entes regionales que aporten su grano de 
arena al proceso de construcción euro-
pea: durante la Convención y ahora, en el 
proceso de reflexión abierto tras el recha-
zo al Tratado Constitucional a través del 
llamado Plan D. En estas dos ocasiones, 
el Parlamento Vasco ha constituido sen-
das ponencias para fomentar el debate 
sobre el futuro de Europa y transmitir su 
parecer, que es el de la ciudadanía vasca 
en su conjunto, a las instancias europeas 
oportunas. 

¿Existen relaciones con 
Parlamentos de otras regiones 
europeas?¿Cómo colaboran?

El Parlamento Vasco participa en 
dos órganos de colaboración interparla-
mentaria muy importantes. Por un lado 
en la Conferencia de Presidentes de 
Parlamentos Autonómicos (COPREPA) 
y por otro lado, en la CALRE, que es la 
Conferencia de Asambleas Legislativas 
Regionales de Europa, donde están cons-
tituidos más proyectos de colaboración. 
A modo de ejemplo, mencionaría el gru-
po de trabajo creado hace dos años en el 
seno de la CALRE para estudiar entre 
los parlamentos regionales europeos y el 
CdR el impacto de los mecanismos pre-
vistos en el Tratado Constitucional para 
el control de los principios de proporcio-
nalidad y subsidiariedad. También des-
de la CALRE, el Parlamento Vasco lle-
va cuatro años coordinando los trabajos 
del grupo de trabajo sobre eDemocracia, 
en el que participan doce parlamentos 
regionales europeos y diversas agencias 
de las Naciones Unidas. Además de estas 
actividades, el Parlamento Vasco parti-
cipa en otros foros sectoriales de ámbi-
to europeo, como la Asociación Europea 
de Regiones de Montaña (AEM) y man-
tiene estrechas relaciones bilaterales con 
numerosos parlamentos regionales con 

los que compartimos ámbitos de interés 
común, como es el caso del Parlamento 
Escocés en materia de participación ciu-
dadana o la Asamblea Regional de Sicilia 
en lo que respecta a la fiscalidad.

¿A qué objetivos aspira el 
Parlamento Vasco en la UE?

Los legislativos regionales de Europa 
llevamos años reclamando a las institu-
ciones europeas el reconocimiento de 
nuestro ámbito competencial propio, por 
tanto, esta reivindicación no es exclusiva 
del Parlamento Vasco. La toma en con-
sideración de nuestro ámbito competen-
cial redundaría en beneficio de la pro-
pia Unión Europea, que necesita de las 
regiones y las ciudades para acercarse a 
los ciudadanos y ciudadanas de Europa. 
El Libro Blanco de la Comunicación 
reconoce esta necesidad y busca nues-
tra complicidad para comunicar Europa 
a los ciudadanos apelando a nuestra res-
ponsabilidad política como los represen-
tantes más cercanos a la ciudadanía. No 
deja de resultar paradójico que apelen a 
la responsabilidad de comunicar y difun-
dir entre la ciudadanía una serie de polí-
ticas y resoluciones para cuya elabora-
ción no hemos sido siquiera consultados. 
Nosotros participaremos en la comunica-
ción de la idea de Europa, pero seguire-
mos reclamando que nos tomen en con-
sideración cuando decidan sobre cuestio-
nes que afectan a nuestro ámbito com-
petencial.

¿Cuáles son los mayores éxitos de 
la construcción europea?, ¿y los fra-
casos?

La Unión Europea ha conseguido 
consolidar en Europa la estabilidad polí-
tica a la que aspiraban Monnet, Schuman 
y Landaburu. Los últimos 50 años de 
Europa han sido sin duda, los de mayor 
estabilidad tanto económica como políti-
camente hablando. Esos logros constitu-
yen su mayor éxito, pero, sin embargo, 
distan mucho de satisfacer completamen-
te a la ciudadanía del siglo XXI, gran par-
te de la cual ha nacido en una Europa ya 
próspera y unida. En este sentido, entien-
do que Europa debe aspirar a garantizar 
no sólo la prosperidad económica sino 
también el bienestar social de sus ciuda-
danos y ciudadanas. Europa no debe aspi-
rar únicamente a favorecer la conviven-
cia pacífica de sus estados miembros sino 
también la convivencia pacífica de Europa 
con el resto del mundo, trabajando unida 
por la consecución de la paz en los dife-
rentes conflictos del mundo. 

Izaskun Bilbao
Presidenta del Parlamento Vasco

Guk parte hartuko 
dugu Europaren 

ideia komunikatzeko 
lanetan; baina eutsi 
egingo diogu gure 
aginpide eremuari 

eragiten dioten gaiak 
erabakitzen direnean 
aintzat har gaitzaten 

eskatzeari.
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Se cumplen 50 años del Tratado 
de Roma que creó la Comunidad 
Económica Europea. ¿Cuáles han si-
do los momentos más importantes 
para la construcción europea?

La consecución de todos y cada uno 
de los Tratados y Actas que los Estados 
de se han ido otorgando desde 1957, 
estableciendo nuevas bases y estánda-
res a partir de los cuales seguir avan-
zando hacia mayores cotas de colabora-
ción, estabilidad, convergencia, bienes-
tar social general, paz...

¿Cómo se han vivido las cele-
braciones en Bruselas? ¿Y en la 
Delegación de Euskadi en Bruselas?

Ha habido múltiples conferencias, 
conciertos, días de puertas abiertas, 
fiestas en parques y plazas públicas; 
también en otros muchas ciudades de la 
EU. La UE no está en su mejor momen-
to de inspiración pero los 50 años de 
este proyecto nos ha ahorrado el sufri-
miento de los posibles conflictos que la 
no existencia de la UE hubiese podido 
seguir causando en nuestro Continente.

La Delegación ha colaborado en la 
organización en Bruselas y la CAV de 
actos públicos de celebración por el 
aniversario; y el año todavía no ha ter-
minado!

¿Qué sectores deben impulsarse 
en la construcción europea de forma 
urgente para poder superar con éxito 
los retos que plantea el s.XXI?

Si los retos del siglo XXI a nivel 
son el Medio Ambiente, la compatibili-
dad entre las diferentes Civilizaciones y 
la Seguridad de todos... aparte de man-
tener y mejorar todos los logros políti-
cos, económicos y sociales ya obteni-
dos, la UE debe lograr una cohesión y 
un acuerdo político interno lo suficien-
temente unitario, fuerte y desarrolla-
do como para convertirse en uno de los 
árbitros principales del mundo e inten-
tar “imponer” unos valores a favor de 
un Medio Ambiente sostenible y el res-
peto multicultural, religioso y étnico en 
el mundo; una base terrestre adecua-
da y una humanidad más tolerante y en 
paz con derecho todos a un desarrollo 
equitativo.

Tras las recientes ampliaciones 
resulta complicado para la ciudada-
nía conocer el número de países que 

componen la Unión Europea ¿Cómo 
perciben las instituciones europeas 
esta falta de información en la ciuda-
danía?

Las instituciones la perciben con 
preocupación y resulta de un amplio 
desapego de los ciudadanos por las ini-
ciativas comunitarias, por ello existe el 

Ibon Mendibelzua
Delegado de Euskadi en Bruselas. 

Gobierno Vasco.

Europar Batasunak 
beharrezko ditu barne 

kohesioa eta politikako 
barne akordio 

bateratu, indartsu eta 
garatua. Horiek lortu 
behar ditu, munduko 
arbitro nagusietariko 

bat bihurtzeko 
eta ingurumen 

sostengagarri baten 
aldeko balioak 
«inposatzen» 

saiatzeko.

Libro blanco de la Comunicación de la 
Comisión Europea, que prevé un mayor 
acercamiento y información a los ciu-
dadanos de la UE para conseguir que se 
impliquen más en los múltiples ámbitos 
de la UE abiertos a sus necesidades.

Con el rechazo al Tratado 
Constitucional en Francia y Holanda, 
¿han ganado los euroescépticos?

Los euroescépticos lo utilizan para 
reforzar sus afirmaciones pero ha habi-
do infinidad de razones para votar en 
contra del Tratado Constitucional en 
Francia y Holanda y, generalmente, ha 
prevalecido la política interna estatal en 
un referéndum no previsto para ello.

Durante estos 50 años, ¿cuál ha 
sido la participación de las Regiones 
en la construcción europea?

La participación ha sido creciente 
desde la creación del órgano Comité de 
las Regiones en 1993 si bien otra nue-
va institución realmente efectiva para 
Regiones potentes sería mucho más 
efectiva tanto para la representación 
regional como para una mayor y mejor 
construcción europea desde este nivel.

¿Cuántos vascos trabajan en las 
instituciones europeas? ¿Qué rela-
ción tienen con la Delegación?

Unas 200 personas.
Mantenemos el contacto tanto a 

nivel profesional como personal con 
la gran mayoría de ellos, aparte de los 
actos a los que la Delegación invita a 
todos los vascos residentes en Bélgica.
¿Qué nuevos sectores de trabajo se han 

abierto en la Delegación en los últimos 

años, y qué nuevas demandas están 

surgiendo?

La principal nueva actividad es 
el seguimiento y participación en los 
Grupos de Trabajo y los Consejos de 
Ministros de la Unión Europea.

¿Cómo se valora desde Bruselas 
el seguimiento que se realiza en 
Euskadi de la actualidad europea?

A nivel institucional el seguimien-
to es el mayor que se puede hacer, tan-
to desde Gobierno como Diputaciones 
Forales y otras instituciones, órganos 
y entidades vascas. Siempre se puede 
intensificar más pero el nivel actual es 
más que aceptable e intentamos estar en 
“casi” todo.
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Konstituzio testuaren 
porrota [...], beharbada, 
gizartearen erantzuna 
da, ez baitu bere burua 

parte hartzailetzat 
ikusi testu hori 

taxutzeko prozesuan, 
eta ez baitu testuan 

Europar Batasunerako 
benetako balio 

erantsia.

Vivimos en un momento de crisis en 
el proceso de construcción de la Unión. 
Pero quiero pensar que se trata de cri-
sis en el sentido orteguiano del término, 
es decir como momento previo a un pro-
ceso de regeneración. El fracaso del tex-
to constitucional no debe ser interpretado, 
en consecuencia, como un abandono de la 
idea de Europa por los europeos, o como 
un neo euro-escepticismo de la Europa 
continental en relación con las necesida-
des de la Unión. No. Es otra cosa. Es qui-
zás la respuesta de una sociedad, que ni 
se ha sentido partícipe del proceso de la 
elaboración de este texto, ni ha detecta-
do en él el verdadero valor añadido para la 
Unión Europea. La integración sigue sien-
do necesaria y los europeos lo saben, pero 
lo que se debate, entre otras cosas, es qué 
contribución puede prestar la Unión en la 
era de la globalización, qué papel puede 
jugar en el futuro, cual puede ser su verda-
dero valor añadido, cuál debe ser el come-
tido de sus instituciones.

A los europeos les preocupa cómo 
pueden adaptarse a los retos de la nueva 
economía mundial en su pérdida de com-
petitividad frente a las economías emer-
gentes, cómo se incorporan con fuerza al 
nuevo escenario mundial y frente a eco-
nomías desarrolladas como la de Estados 
Unidos, cómo ganar en tecnología y en 
valor añadido. El modelo social europeo 
es un tema objeto de debate en muchas de 
nuestras sociedades, están enfrentadas dos 
visiones distintas y es necesario clarificar 
lo que se entiende por un modelo social, 
qué es lo que hemos de preservar y qué nos 
distingue del modelo norteamericano.

Motivo de preocupación es también el 
futuro de la política agrícola común y las 
políticas estructurales, las insuficiencias 
del proyecto comunitario y la necesidad 
de un reajuste en la asignación de recursos 
para la financiación de la Unión Europea.A 
los europeos les preocupa cómo va a ser el 
desarrollo interno de la ampliación des-
pués de la integración a 27, la condición 
de país candidato de Turquía -que ha esta-
do en el centro del debate europeo- y de 
Croacia y los países balcánicos, a la espe-
ra todos ellos de una futura adhesión, sin 
que acaben nunca de definirse los límites 
de Europa.

Los europeos no saben tampoco cuál 
será el papel que Europa jugará en el mun-

do, si cobrará fuerza una política exterior y 
de seguridad común, y cual será el impac-
to de la revolución tecnológica que lla-
mamos globalización. Y todo esto provo-
ca una crisis de europeismo o de europei-
dad, una pérdida de orientación e impulso 
sobre la ampliación de una Europa políti-
ca, más allá de una zona de libre cambio, 
con algunas políticas comunes o coordi-
nadas. Son hechos bien conocidos pero 
la cuestión es qué vamos a hacer con el 
Tratado Constitucional. Lo han ratifica-
do 18 Estados. Los demás países han 
decidido aplazar la decisión parlamenta-
ria o popular. El Tratado lo que dice es 
que para la entrada en vigor se necesita 
la ratificación de todos los Estados. Pero 
hay una Declaración aneja al Tratado, la 
nº 30, según la cual si cuatro quintas par-
tes de los Estados miembros lo han rati-
ficado y uno o varios no lo han hecho, el 

Consejo Europeo examinará la situación. 
Y no dice más.

A la vista de los votos negativos en 
Francia y Holanda, el Consejo europeo 
declaró que se abre un periodo de reflexión 
‘sin poner en tela de juicio la validez de la 
continuación de los procesos de ratifi-
cación’. Mi punto de vista es que este 
Tratado, tal como está, no creo que entre 
en vigor pero no podemos permanecer con 
los brazos cruzados y considero muy posi-
tivas las iniciativas de Alemania y también 
la reunión convocada por el gobierno espa-
ñol el mes de enero con los países que han 
ratificado el Tratado y algunos de los que 
no lo han hecho, pero han querido sumar-
se al encuentro. A mi juicio, antes de con-
tinuar las ampliaciones y, sobre todo, antes 
de las elecciones al Parlamento europeo 
del año 2009, tenemos que saber lo que 
queremos hacer. 

Está claro que del texto sometido a 
referéndum, la parte propiamente constitu-
cional es la parte primera. Hay que deba-
tir sobre este texto; la parte segunda es la 
Carta de Derechos Fundamentales que no 
debe ser un tema de discusión ya que sig-
nifica una puesta al día del Convenio de 
Derechos Humanos y Libertades funda-
mentales, recogiendo las declaraciones 
y resoluciones posteriores de las diver-
sas instituciones comunitarias. Solo que-
da por decidir su valor jurídico pero pocos 
discuten el alcance de las disposiciones. 
En cuanto a la tercera parte, de la que 
no se ocupó la Convención sino sólo 
la Conferencia Intergubernamental y que 
comprende el mayor número de artícu-
los del Tratado, con muchas disposiciones 
que ya están en vigor, su importancia está 
en la sistematización que se logra frente a 
la dispersión anterior. Con el referéndum 
lo que ha ocurrido es que todo se ha pues-
to en discusión y se ha puesto en entredi-
cho el acervo comunitario. Lo que se debe-
ría hacer ahora es discutir separadamente 
sobre el contenido de esta tercera parte, es 
decir, las políticas comunitarias, e intentar 
llegar a un acuerdo sobre el proyecto de 
sociedad que los europeos quieren reali-
zar juntos, tanto en el interior de la Unión 
como en el escenario internacional. Esta 
discusión debería conducir también a un 
acuerdo sobre el modo de revisión de esta 
tercera parte que podría quedar fuera de la 
parte propiamente constitucional.

Marcelino  
Oreja Aguirre 
Ex-Comisario Europeo
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Ainhoa Arteta
Soprano

¿Existe una identidad musical europea frente a 
compositores y artistas de otra parte del mundo?

Sí, creo que musicalmente hay una diferencia entre 

compositores europeos y de otros continentes, que 

se enriquecen por su diferencia, teniendo ambos en 

común su gran calidad.

La música clásica es un tesoro de todos los eu-
ropeos. ¿Se promueve en la UE la cultura musical 
suficientemente?

Se tendría que promover mucho más, hay un mun-

do en concreto que es el recital que debería ser más 

importante.

¿Qué lugar ocupa Euskadi a nivel europeo en cuanto a formación musical y celebra-
ción de conciertos?

Se puede decir que, en su medida y teniendo en cuenta los años de trayectoria reciente, se 

halla en claro ascenso.

A los vascos nos gusta cantar en las reuniones familiares y de amigos, ¿conoce otro 
pueblo europeo con la misma afición?

Hay varios, los irlandeses, los escoceses, creo que todas las culturas célticas son propensas a 

esta forma de expresión. 

Kepa Junkera
Músico

¿Qué significa la música para usted?
Para mi la música es un lenguaje que me ha permitido 

conocerme y desarrollarme como persona, pero a la vez 

es también una manera de comunicarme con otras gentes 

y culturas. En definitiva, es mi forma de vida, y a la vez 

forma parte de mí, es el vehículo que yo uso para el viaje 

de la vida, porque, al mismo tiempo, la música es un via-

je y la más hermosa de las aventuras.

¿Cuáles son los retos de la música vasca en el 
s.XXI? 

Yo creo que el reto más importante de la música vasca 

en el futuro sería el seguir ‘perteneciendo a toda la socie-

dad en general’, que pertenezca al pueblo y que el mismo 

se identifique con ella. Me parece fundamental el partici-

par en la educación de las futuras generaciones. Creo que la música vasca tiene un reto importantísi-

mo y es el ‘pedagógico’. Sin duda alguna, debemos de acercarla a los jóvenes y, con ello, ofrecerles 

nuevos puntos de vista y enriquecerles personalmente. Y, por último, señalaría el reto de ‘aprender de 

otras culturas’. Creo que hemos de potenciar nuestra personalidad y nuestra cultura y, a partir de ahí, 

trabajar para ofrecer en el futuro cosas nuevas en todos los estilos. Hemos de aprender de los demás 

sin olvidar nuestra esencia, así lograremos enriquecernos sin perder nuestro sello de identidad.

¿Ha promovido la globalización un resurgimiento del ‘folk’? 
Sí, opino que existe un cierto auge de todo este tipo de músicas pero no pienso que la globaliza-

ción sea la causa más importante. Para mí, la causa mas importante del ‘auge’ de este estilo musical 

radica en el trabajo de grupos como Oskorri, mis maestros, que han trabajado en la recuperación y la 

[...] bada 
ezberdintasun 
bat Europako 
musikagileen 

eta beste 
kontinenteetakoen 

artean. 
Aberasgarria da 

ezberdintasun hori, 
bai alde batekoak 
eta bai bestekoak 
kalitate handikoak 

baitira.
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consolidación de la música folk vasca. Sin duda, una de las características de la música ‘folk’ es su cer-

canía para con la gente. Yo creo que no hay sociedad que no use esta música como punto de encuen-

tro de sus habitantes, no sé... las fiestas, las celebraciones, los diferentes eventos. El ‘folk’ forma par-

te de nuestras vidas y, por ende, cuando viajamos o cuando entramos en contacto con gentes de otras 

culturas llevamos esta música con nosotros, pues es parte de nosotros mismos y, desde este punto de 

vista, si podemos pensar que la globalización, ya sea por viajar a otros países o por la facilidad del 

intercambio cultural que nos ofrecen las nuevas tecnologías actuales, puede jugar un papel importan-

te en el auge de la misma, pero sin olvidar la importantísima labor de músicos que han trabajado para 

su desarrollo y conservación.

¿Cuál ha sido la evolución de la música vasca en estos 50 años? 
Yo puedo hablar desde mi experiencia. Antiguamente, no había profesores o métodos de apren-

dizaje, todo era mediante transmisión oral y visual. Lo primero que yo escuché fue a mi ‘aitite’ tocar 

el pandero y ese ritmo del pandero y del acordeón me atrajo de manera increíble. Pero yo no tenía a 

nadie que me enseñara, por lo que he tenido que ser autodidacta en el estudio y el dominio del instru-

mento y de los diferentes ritmos melodías. Mas tarde, comencé a escuchar a grupos como Oskorri o 

músicos como Benito Lertxundi, etc. Desarrollaron y revolucionaron de manera importantísima nues-

tra música. Después, el nacimiento de los distintos sellos discográficos vascos, así como la aparición 

de medios tecnológicos de última generación, han hecho que la música vasca esté a la altura de cual-

quier otra. Ahora hay que trabajar para conseguir que nuestra música se venda fuera. Que guste a la 

gente de fuera, hay que esforzarse para que gentes y culturas distintas a la nuestra gusten de nuestra 

música. Creo que grupos como Oskorri, con un ‘folk’ más urbano, han jugado un papel importantísi-

mo en toda esta historia, fueron mis maestros y para mí son un referente en la música vasca, sin olvi-

dar a gente como Joseba Tapia o Laja etc. que han trabajado con un estilo distinto, pero propio, para 

lograr el mismo fin. En resumen, creo que con el paso del tiempo, hemos conseguido situarnos en la 

parrilla de salida junto con otras músicas de otras culturas y eso es muy importante.

¿Cuál es el grupo europeo que más le gusta? 
Para mi es complicadísimo quedarme solo con uno. A nivel de Euskadi me quedaría con un grupo 

como Oskorri por muchos motivos, algunos de los cuales ya he expuesto con anterioridad. En España, 

con Paco de Lucia, y a nivel europeo grupos como The Chieftains o Hedningarna han marcado un 

antes y un después, aunque se me quedan muchos en el tintero.

Alejandro Zabala
Director de Musikene

¿Es la música el verdadero lenguaje europeo?
El lenguaje musical europeo es el resultado de siglos de evolución. 

Posee códigos y medios de expresión unificados y, aunque el texto 

musical presenta de por sí una especial complejidad semántica, puede 

ser soporte de una comunicación basada en significantes inteligibles. 

Pero para que la música sea el verdadero lenguaje europeo es necesa-

rio, tal vez, conseguir otros niveles de las estructuras sociopolíticas que den una auténtico senti-

do a la comunicación musical potenciándola como lenguaje y exponente de las necesidades de 

las personas y de los pueblos, suprimiendo, por ejemplo, el abismo que separa a los que crean de 

los que se apropian de la música.

¿Cuál es el compositor europeo más universal?
Probablemente Mozart. Compuso cerca de 600 obras y sobresalió en todos los géneros. Su 

ciencia profesional parece igual a su talento natural. No cesó de experimentar e innovar, conci-

liándolo todo en una síntesis que se manifiesta con un equilibrio perfecto. Sus últimas obras me 

parecen poseídas de una filosofía profunda. Lo que está fuera de duda es que hay un misterio en 

Mozart.

¿Se presta especial atención a la formación musical en Europa?

euskal musikaren 
demarik handiena, 

etorkizunean, 
gizarte osoarena 
izaten jarraitzea 

izango da; hau da, 
musika herriarena 
izatea, eta herria 

musikarekin 
identifikatzea

Herrialdeetan 
izaten diren 

antolakuntza eta 
administrazio 

moduen aniztasuna 
dela medio, benetan 
ere zaila da musika 

hezkuntzako 
egituren oraingo 

egoera osorik 
aztertzea.
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nos llevan ventaja. Nos falta quizás priorizar, dar importancia a la música. Por ello, abogo por situar 

a la música, desde la educación en primaria como asignatura tronca. La música aporta una serie de 

valores como el sacrificio, la confianza, el trabajo en equipo y ayuda a desarrollar la memoria. A su 

vez, proporciona serenidad e incluso una manera de ver la vida de forma absolutamente tolerante. La 

música es un valor que te enriquece como ser humano por encima de otros valores. 

¿Cuál es tu compositor vasco favorito? ¿Y europeo?
Me encanta Usandizaga, me gusta muchísimo Guridi y me fascina Arriaga, que se nos fue muy 

joven. Todos ellos son magníficos compositores. 

En cuanto a los europeos me gusta el abanico de compositores de la estética romántica, de esti-

lo romántico. Soy una apasionada del ultimo gran clásico que es Mendelson, y de otros como 

Rachmaninov, Brahms, Korsakov, Bruckner, Chaikovsky, que me vuelve loca. Evidentemente sin 

desdeñar a los grandes pilares de la historia de la música, que son Beethoven, Mozart y Bach.

Xabier Euzkitze
Bertsolaria eta telebista aurkezlea

 Euskal bertsolaritzaren antzeko zerbait, aurki de-
zakegu Europan? 

Ahozkotasuna, inprobisazioa, aspaldiko kontua da gure 

artean eta mundu zabalean, beti-betikoa dela esaten ere 

ausartuko nintzateke. Europan ere bai, jakina. Badakigu 

Grezian inprobisazioak indar handia zuela duela bi mila 

urte baino gehiago ere, eta artista haiek estimazio izuga-

rria zutela herritarren artean. Baina ez dago hain urrun joan 

beharrik, ez denboran eta ez geografian. Jugoslavia, Gales, 

Korsika, Eivissa, Andaluzia, Galizia... herrialde horietan 

guztietan pisu handia izan du bertso kutsuko inprobisazio-

ak. Oraindik ere badira adibide interesgarriak, Menorca, esate baterako. Nolanahi ere, mundu 

zabalean nekez aurki dezakegu, gaur egun, euskal bertsolaritzaren pareko eredurik. 

Bertsoetan, bizitzan bezala, errazagoa da Europa kritikatzea bere gauza onak gorat-
zea baino?

Ongi diozu, bistan da goraipamenak askoz nekezago irteten zaizkigula kritika gaiztoak bai-

no. Bertsogintza ez da salbuespen. Espiritu kritikoa beti izan da bertsolarien ezaugarrietako bat, 

geure kidekoena ez den botereari dagokionez bereziki. 

 Zer falta zaio Europari?
Oraindik gauza asko falta zaizkio, baina batez ere hurbiltasuna. Barnean gaude, baina ez 

dugu denok sinesten Europar ororen mesedetan eraikitako sare legal eta politikoa denik. Txanpon 

bateratuaren gurdira igo ez zenik bada, itunari ezezkoa eman izan dion herrialderik ere bai. Boto 

emaileak ere hotz geratzen dira Europako hauteskundeen aurrean. Europako Batasunak gauza 

asko falta ditu oraindik. Esate baterako, bere burua ongi saltazen ikastea. 

Erromako Ituna sinatzearen 50. urteurrena ospatzeko, bertso batzuk bota ditzakezu? 
Denok batera goaz

ontzi handi hontan,

baina batzuk gidari

ta besteak popan.

Nik ez dut batasun hau

jarriko kolokan,

beti sinetsiko dut

guztion Europan,

inoren nortasuna

ez irenstekotan.

Benetan ere 
azpiegitura 

apartak ditugu. 
Euskaldunako 

eta Kursaaleko 
auditoriumak, 

adibidez, inbidia 
eragiten dute 

Europako herrialde 
askotan. Sekulako 
azpiegiturak ditugu 

ikaskuntzarako.

La variedad de formas organizativas y administrativas existentes en los diversos países hace 

que sea realmente complicado analizar totalmente el estado actual de las estructuras de formación 

musical. El proyecto de creación de un único Espacio de Educación Superior, conocido como el 

Proceso de Bolonia, y suscrito por los ministros de Educación de 30 países en colaboración con 

un número importante de organizaciones internacionales, incluye entre sus objetivos el impulsar 

la cooperación para garantizar la calidad y desarrollar unos criterios y unas metodologías educa-

tivas comparables. Ello hace pensar que la formación musical es un aspecto relevante de las polí-

ticas educativas de Europa.

¿Qué situación vive la música clásica en Euskadi?
La música clásica es cultivada y consumida cada vez por más personas. Euskadi tiene en su 

haber profesionales, orquestas, archivos y patrimonio organológico de gran relieve; cuenta, asi-

mismo, con organismos y entidades que organizan festivales y certámenes de gran prestigio inter-

nacional. Posee, además, una estructura educativo-musical amplia y equilibrada cuya cúspide es 

el Centro Superior de Música-Musikene, un proyecto ambicioso e innovador puesto en marcha 

por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Inma Shara
Directora de orquesta

¿Hay una forma europea de dirigir orquestas?
Para mi dirigir una orquesta es el máximo arte por excelencia, no entiendo dirigir como una pro-

fesión, para mi es una forma de vida. Por lo tanto, no existe una forma particular de dirigir, en tanto 

que es una proyección de la misma personalidad del director. Estamos hablando de arte algo que brota 

y emana, que se traduce en pasión, en ilusión, en emotividad y que está por encima de las diferencias 

culturales, la raza, la política, el género y la religión. 

¿Dónde están en Europa los principales centros de estudios para la dirección de or-
questas?

Hay grandes escuelas en Austria, en Alemania, en Inglaterra... El aprendizaje teórico evidentemen-

te se hace en los conservatorios, pero luego la parte práctica es tutelada y con una relación más direc-

ta entre alumno y profesor. He tenido la gran suerte de estudiar con Zubin Mehta y con el maestro Sir 

Collin Davis. Fue un privilegio poder estar con estos grandes maestros en orquestas tan importantes 

como la London Symphony, la Filarmónica de Israel, Munich o en Italia. 

¿Hay suficientes centros de aprendizaje musical en Euskadi? 
Tenemos unas infraestructuras realmente exquisitas, los auditorios como el Euskalduna, Kursaal... 

son la envidia de muchos países europeos. Gozamos de unas infraestructuras extraordinarias para el 

aprendizaje. No obstante, en ciertos países de Europa hay una tradición de 100 años, y en ese sentido 



50 Aniversario de la UE EBren 50. urteurrena Euskaditik ikusita Una visión desde Euskadi

EUROBASK 41

50 Aniversario de la UE EBren 50. urteurrena Euskaditik ikusita Una visión desde Euskadi

nos llevan ventaja. Nos falta quizás priorizar, dar importancia a la música. Por ello, abogo por situar 

a la música, desde la educación en primaria como asignatura tronca. La música aporta una serie de 

valores como el sacrificio, la confianza, el trabajo en equipo y ayuda a desarrollar la memoria. A su 

vez, proporciona serenidad e incluso una manera de ver la vida de forma absolutamente tolerante. La 

música es un valor que te enriquece como ser humano por encima de otros valores. 

¿Cuál es tu compositor vasco favorito? ¿Y europeo?
Me encanta Usandizaga, me gusta muchísimo Guridi y me fascina Arriaga, que se nos fue muy 

joven. Todos ellos son magníficos compositores. 

En cuanto a los europeos me gusta el abanico de compositores de la estética romántica, de esti-

lo romántico. Soy una apasionada del ultimo gran clásico que es Mendelson, y de otros como 

Rachmaninov, Brahms, Korsakov, Bruckner, Chaikovsky, que me vuelve loca. Evidentemente sin 

desdeñar a los grandes pilares de la historia de la música, que son Beethoven, Mozart y Bach.

Xabier Euzkitze
Bertsolaria eta telebista aurkezlea

 Euskal bertsolaritzaren antzeko zerbait, aurki de-
zakegu Europan? 

Ahozkotasuna, inprobisazioa, aspaldiko kontua da gure 

artean eta mundu zabalean, beti-betikoa dela esaten ere 

ausartuko nintzateke. Europan ere bai, jakina. Badakigu 

Grezian inprobisazioak indar handia zuela duela bi mila 

urte baino gehiago ere, eta artista haiek estimazio izuga-

rria zutela herritarren artean. Baina ez dago hain urrun joan 

beharrik, ez denboran eta ez geografian. Jugoslavia, Gales, 

Korsika, Eivissa, Andaluzia, Galizia... herrialde horietan 

guztietan pisu handia izan du bertso kutsuko inprobisazio-

ak. Oraindik ere badira adibide interesgarriak, Menorca, esate baterako. Nolanahi ere, mundu 

zabalean nekez aurki dezakegu, gaur egun, euskal bertsolaritzaren pareko eredurik. 

Bertsoetan, bizitzan bezala, errazagoa da Europa kritikatzea bere gauza onak gorat-
zea baino?

Ongi diozu, bistan da goraipamenak askoz nekezago irteten zaizkigula kritika gaiztoak bai-

no. Bertsogintza ez da salbuespen. Espiritu kritikoa beti izan da bertsolarien ezaugarrietako bat, 

geure kidekoena ez den botereari dagokionez bereziki. 

 Zer falta zaio Europari?
Oraindik gauza asko falta zaizkio, baina batez ere hurbiltasuna. Barnean gaude, baina ez 

dugu denok sinesten Europar ororen mesedetan eraikitako sare legal eta politikoa denik. Txanpon 

bateratuaren gurdira igo ez zenik bada, itunari ezezkoa eman izan dion herrialderik ere bai. Boto 

emaileak ere hotz geratzen dira Europako hauteskundeen aurrean. Europako Batasunak gauza 

asko falta ditu oraindik. Esate baterako, bere burua ongi saltazen ikastea. 

Erromako Ituna sinatzearen 50. urteurrena ospatzeko, bertso batzuk bota ditzakezu? 
Denok batera goaz

ontzi handi hontan,

baina batzuk gidari

ta besteak popan.

Nik ez dut batasun hau

jarriko kolokan,

beti sinetsiko dut

guztion Europan,

inoren nortasuna

ez irenstekotan.

Benetan ere 
azpiegitura 

apartak ditugu. 
Euskaldunako 

eta Kursaaleko 
auditoriumak, 

adibidez, inbidia 
eragiten dute 

Europako herrialde 
askotan. Sekulako 
azpiegiturak ditugu 

ikaskuntzarako.

(A Europa) Todavía 
le faltan muchas 

cosas, pero sobre 
todo proximidad.
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Más europeos  
que nunca
Raúl Guerra Garrido
Escritor

Decíamos en el bachillerato de séptimo y reválida: “España limita al norte con el mar 

Cantábrico y los montes Pirineos que nos separan de Francia”. Europa empezaba más allá de 

los Pirineos, pero los andaluces solían decir: “Más allá de Despeñaperros todo es Alemania”. 

Quizá no nos sintiéramos europeos aun sabiendo que los europeos son los habitantes de esa 

pequeña península, belicosa y occidental de Asia. Ahora todos somos más europeos y la verdad 

es que somos mas europeos que nunca. Los últimos países que acaban de incorporarse a la UE 

nos elevan a cerca de 500 millones de habitantes que se extienden, nos extendemos, desde Riga 

a Algeciras. En el bachiller de reválida siempre confundíamos la capital de Letonia con las de 

Estonia y Lituania; ahora eso sería de muy mala educación, son compatriotas nuestros por más 

que debamos esforzarnos en asimilar la nueva identidad. Esfuerzo e identidad que me provo-

can, quizá provoca boca a boca, un sentimiento optimista como hacía años que no me lo había 

provocado ninguna noticia política. Será difícil, pero dado que todos nos creamos nuestro pro-

pios ancestros, procedentes de un impredecible pasado en común, empecemos por identificarlos: 

Cervantes, Petrarca, Shakespeare, Goethe, tantos y tantas, pongamos también a Simenón, a cuan-

tos se nos ocurran si por ellos nos sentimos concernidos y en complicidad. Aunque algunos como 

Ismail Kadaré o Friedrich Dürrenmatt no sean unionistas por la paranoia comunista o fiduciaria 

de sus respectivos países, Albania y Suiza. Será difícil porque la distancia en kilómetros y euros 

es enorme y un tanto brutal si la expresamos en renta per cápita. Si la renta media de la UE es 100, 

la de España es 85,7, muy lejos de la mínima, el 38,6 de Letonia, y de la máxima, los 181,5 de 

Luxemburgo. Será difícil, pero todos (o casi todos) los problemas materiales tiene remedio si nos 

entendemos constitucionalmente. El políglota se perfila como personaje providencial. La actual 

UE, como siempre lo ha sido Europa desde la maldición bíblica que fulminó la telepatía, es una 

auténtica torre de Babel: veintitrés son sus lenguas oficiales. Se incrementan los intérpretes, pero 

aun más el inglés como idioma vehicular; el inglés es la segunda lengua que en todos los países 

se estudia: Hello, boy, give me five. Con paradojas como el catalán, lengua no oficial que cono-

cen cerca de seis millones de ciudadanos, muchos más que los que se expresan en danés, eslova-

co, finlandés, lituano, letonio, esloveno, estonio y, no digamos, en maltés. Paradoja no única, el 

euskara está entre ellas aunque con cifras no tan espectaculares como el catalán. La nueva identi-

dad constitucional de los europeos es un desafío estimulante. No está en sus horas más altas pero 

sigue siendo un soplo vital contra fronteras, guerras, pobreza, xenofobia y miopía. Al menos así 

lo siento, y es tan reconfortante un soplo de optimismo aun a sabiendas de las dificultades que 

encierra. Puede que mi culpa privada sea la de mi consuetudinario hábito de no hacer turismo, 

hasta hoy no me consideraba ni muy europeo, ni muy europeísta, pero ahora con este soplo, caigo 

en la cuenta de que incluso conozco algo de su geografía y sé que la geografía es lo que sobrevive 

a la historia. Memoro aventuras de juventud, la milanesa noche del sábado con Sceerbanenco, el 

naufragio entre las islas de Gozo y Malta, el asalto a la caja de ahorros de Copenhague... puede 

que si, que desde joven haya sido europeo. Además de por lo ya citado de que cada uno se cons-

truye su propio árbol genealógico de lecturas y, por la tanto, de ideas. En muchos países, como 

en sus literaturas, el denominador común es la lengua. Esto es un imposible en la futura Europa 

razonable o constitucional, pero creo que tal mínimo imprescindible para sus señas de identidad 

lo dará, porque lo daba ya, precisamente la literatura. Existe una filosofía, poesía y novela euro-

pea por más que no sepa definir en que consiste tal europeidad. Y a los hechos me remito: más 

de la mitad de los libros que habitan en mi biblioteca han sido escritos por europeos. Creo que la 

literatura es una buena pista para localizar nuestra identidad y también para aterrizar en un terri-

torio común. Si arreglamos lo de la renta per cápita. 

Poliglota, 
probidentziazko 
pertsonaia gisa 

ageri da. Oraingo 
Europar Batasuna, 
telepatia suntsitu 

zuen Bibliako 
madarikazio harez 

geroztik beti 
izan den bezala, 

benetako Babelgo 
dorrea dugu: 

hogeitahiru dira 
hizkuntza ofizialak.
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Cavilaciones de  
una europea de a pie
Toti Martinez De Lezea
Escritora

 Como una de los casi 500 millones de ciudadanos y ciudadanas integrantes de la Unión 
Europea, he de preguntarme con total honestidad qué significa para mí dicha ciudadanía. 

 No ignoro que durante los veintinueve años que el Estado español, y Euskadi dentro de él, ha 
hecho parte de la UE ha recibido de las arcas europeas casi el doble de su contribución, lo cual 
ha redundado en beneficio de la creación de empleo, el aumento de las exportaciones y la mejora 
de las infraestructuras; han desaparecido las fronteras y existe una mayor concienciación social 
y medioambiental. Sin embargo, a nivel personal, lo cierto es que, aparte de que ahora puedo 
moverme por Europa sólo con el carné de identidad y que, excepto en Gran Bretaña y en algún 
otro país, no necesito cambiar de moneda, no noto, así a primera vista, las ventajas ponderadas 
en su momento con tanto énfasis. 

 Elijo a mis representantes para el Parlamento Europeo, pero sus deliberaciones me llegan de 
ciento en viento. De hecho, no conozco todos los nombres de los parlamentarios europeos vascos 
y, por supuesto, desconozco los de la gran mayoría de los españoles que también me representan. 
Observo, atónita, un hemiciclo medio vacío cuando, por casualidad, aparece alguna noticia al res-
pecto en la televisión; leo a veces algún artículo sobre las discrepancias que se suscitan entre los 
Estados y, concretamente, entre los parlamentarios de las distintas tendencias políticas represen-
tadas; constato que el coste de la vida ha subido desde la entrada en vigor de la moneda única; 
me cuentan que lleva años homologar los títulos obtenidos en otras universidades europeas; oigo 
hablar de los cupos de pesca, de la leche, del vino, y nadie solicita mi opinión ni mi aprobación 
cuando se toman decisiones que me incumben. En cuanto a nuestro pequeño pueblo vasco, nues-
tros europarlamentarios reproducen a otra escala las discrepancias que, en casa, los enfrentan a 
diario. En fin, que la percepción de esta ciudadana de a pie no es demasiado halagüeña respecto 
a esa Unión Europea que, por ahora, se me antoja un organismo lejano e impalpable.

  Sin embargo, mi padre creía en una Europa unida y yo también quiero creer en ella, y sé 
que las cosas llevan su tiempo y que no pueden cambiarse en dos días, en veintinueve años, o en 
cincuenta. A lo largo de la Historia, nuestro continente, nuestros países, nuestros pueblos se han 
visto azotados por la peor de las plagas: la guerra. Civilizaciones enteras fueron destruidas, dece-
nas de pueblos desaparecieron, así como sus culturas y sus lenguas, y hubo que recomenzar de 
nuevo una y otra vez. Durante siglos, los europeos se enfrentaron entre ellos, mataron y murie-
ron, saquearon, arruinaron sus economías y medios de vida, y obligaron a exiliarse a millones de 
ciudadanos. Nuestra Historia, la de la vieja Europa, está escrita con sangre. Tan sólo unos años 
antes de la firma del Tratado de Roma, esta Europa que ahora revindicamos se desangraba en los 
campos de batalla por segunda vez en la primera mitad del siglo XX. A pesar de todo, países en 
guerra quince años atrás firmaron un acuerdo con vocación de continuidad al unirse en un pro-
yecto que levantó tantas expectativas como escepticismos y que, a pesar de las dificultades, con-
tinúa avanzando y ampliándose. Hizo falta mucha voluntad, mucho coraje y fe en dicho proyecto 
para dejar de lado los agravios. Fue necesario, si no olvidar, sí al menos ceder, enterrar el orgullo 
y los deseos de venganza, y conceder una posibilidad a la paz entre vecinos, la esperanza en un 
futuro común, la unión de todos los europeos. 

  No obstante, aún falta mucho para lograr una verdadera unidad que se base en algo más que 
en el bienestar o los beneficios económicos. Europa no es sólo una conglomeración de Estados, es 
la unión de muchos pueblos diferentes, grandes y pequeños, con una rica diversidad de lenguas, 
culturas e idiosincrasias propias, que no pueden ser olvidados ni relegados porque son parte de 
su Historia. “La humanidad se enriquece con la unión de las diferencias”. Lo dijo Pierre Teilhard 
de Chardin, un europeo universal, y será esa unión y el respeto a esas diferencias lo que, al fin, 
logre una gran unidad, no sólo económica, sino también social y cultural. Mi padre no vio cum-
plido su sueño, yo observo su andadura en la distancia, pero espero y deseo que mis nietos dis-
fruten de una verdadera Europa unida, por su bien y el de los demás europeos.

Europa ez da 
Estatuen metaketa 

soila; askotariko 
herri handi eta 

txikien batasuna 
da, berezko 

hizkuntzen, kulturen 
eta idiosinkrasien 
aniztasun aberatsa 

duena. Horiek 
ezin dira ahaztu 

edo baztertu, bere 
Historiaren parte 

baitira.
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Los signos  
del desánimo
Pedro Ugarte
Escritor

Las dificultades que ha padecido el proceso de ratificación del Tratado constitucional de la Unión 

Europea han puesto al continente ante sus propios fantasmas. Tras medio siglo de avances, el proyec-

to de la construcción de una Europa unida ha experimentado un desfondamiento. Apuntan signos de 

desánimo y escepticismo. En la explicación de este fenómeno concurrirán muchos factores, pero hay 

uno de recuerdo infrecuente: la pérdida de confianza en los valores políticos sobre los que se susten-

ta el proyecto, que es como decir la pérdida de confianza en los valores que sustentan la historia y el 

presente de Europa.

La Unión Europea abarca un conjunto creciente de países que tras la II Guerra Mundial han cons-

truido un espacio de práctica democrática, riqueza económica y desarrollo social y cultural. No hay 

ningún lugar del planeta ni ningún momento de la historia en que se hayan materializado de forma tan 

clara conceptos como el imperio de la ley, la elección democrática de los gobernantes, la libertad de 

opinión, la independencia de los órganos judiciales, la prosperidad de los mercados, la ampliación de 

las coberturas sociales, la mejora de los niveles de educación y cultura, el progreso de la ciencia y el 

aseguramiento de la paz. 

Tanto la ciudadanía como sus dirigentes desean seguir disfrutando de las ventajas materiales que 

comporta ese proyecto pero, paradójicamente, han renunciado a su defensa conceptual. La historia cer-

tifica que el descreimiento sobre la virtud de las instituciones políticas es el primer paso para su demo-

lición. Y hoy no es raro encontrar en los medios de comunicación o en los debates públicos la implíci-

ta o explícita suposición de que una democracia occidental no ostenta, en comparación con un régimen 

comunista, una teocracia islámica o una tiranía africana, ninguna diferencia valorativa y que apenas se 

distingue de esos otros modelos por la existencia de un diverso sustrato cultural.

La prosperidad que ha alcanzado nuestro continente lleva aparejado el riesgo de olvidar que esa 

prosperidad ha necesitado una construcción ideológica concreta y el sacrificio personal de muchas 

generaciones. Hoy no son pocos los europeos que se avergüenzan de sí mismos o que, por decirlo de 

forma menos vehemente, restan importancia a las victorias que ha logrado su cultura sobre la teocra-

cia, el esclavismo o el impulso genocida. Con todos los errores y con todos los horrores que ha come-

tido a lo largo de su historia, Europa muestra, como empresa civilizadora, un saldo aún no igualado. Y 

esta afirmación involucra también nuestras raíces, porque Europa es producto de un largo proceso de 

sedimentación político, religioso y cultural: la democracia griega, el derecho romano, el cristianismo, 

el renacimiento, la ilustración, el liberalismo político y económico, la formulación jurídica de los dere-

chos humanos; todo ello representa una fértil acumulación de materiales que ha dotado de un especial 

dinamismo a nuestra cultura, frente a otras civilizaciones cerradas, estáticas, y que no han colocado, de 

forma radical, al ser humano en el centro de la reflexión filosófica y de la práctica política y jurídica.

El respeto a todas las culturas y a todas las tradiciones no nos debería llevar a confundir los referen-

tes, en primer lugar porque nuestros referentes ni siquiera son nuestros. Ni la libertad ni la democracia son 

propiedad de Europa, y no son propiedad de Europa porque han surgido del aprendizaje, de un aprendiza-

je de siglos. El olvido de esas lecciones de la historia puede explicar esa inquietante apatía con que buena 

parte de la ciudadanía europea contempla lo que antaño fue un sugestivo proyecto de vida en común.

Para cambiar este estado de ánimo habrá que confiar en la energía regeneradora que siempre ha 

mostrado Europa, aún en los momentos más trágicos. Transcurrido medio siglo desde el Tratado de 

Roma, convendría terminar con una formulación positiva: la Unión es fruto de una profunda reflexión 

que Europa se vio obligada a hacer sobre sí misma y sobre la tragedia que representan las guerras fra-

ticidas. La Unión demuestra cómo una civilización desgarrada en estados enfrentados adquirió la sabi-

duría suficiente como para concertar sus intereses y forjar una alianza perdurable. Pues bien, mantener 

esos valores exige ganarlos cada día y rechazar la insidiosa suposición de que nos han venido dados 

sin esfuerzo.

Gaur, ez dira 
gutxi euren 

buruaz lotsa diren 
europarrak, edota 
[…] euren kulturak 

teokraziaren, 
esklabismoaren 

edo bulkada 
genozidaren 

gainean lortutako 
garaipenei 

garrantzia kentzen 
dietenak.
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Valores y  
construcción europea
Javier Sábada
Filósofo 

Europa, para un filósofo que se ocupó largamente del tema, era “una gran conversación”. Y para 

otro, que quiso darnos una imagen plástica, Europa se parecía a una proa que muestra tanto un objetivo 

cumplido como la dirección a seguir. La abundancia de metáforas suele ser signo de que es difícil dar 

con un concepto adecuado. Es eso lo que sucede con Europa. Por eso, cualquier reflexión seria sobre 

lo que tendría que ser el llamado “espacio europeo” exige huir de cualquier dogmatismo, ser bastante 

modestos en las propuestas y tomar como guía una sana provisionalidad. Dicho de otra manera, con-

vendría mantener viva la idea de una construcción sin sobresaltos, pausada y pensada.

  Y tal vez lo primero que habría que pensar es que uno de los fundamentos para ir construyendo una 

Europa digna de aceptación, y que no sea sólo un castillo burocrático regido por el dinero y las armas, 

es la cultura. Es cierto que por cultura se pueden entender muchas cosas y que su definición depende 

de la perspectiva desde la que se haga. En cualquier caso podemos distinguir entre cultura ‘subjetiva’ y 

‘objetiva’. La primera hace referencia a las disposiciones de los individuos para cultivarse y ampliar su 

conjunto de habilidades. La segunda se refiere a los artefactos que construimos los humanos. 

 Comencemos por la primera. La construcción de Europa será un imposible mientras no forme-

mos ciudadanos capaces de saborear los bienes propios y los ajenos. De ahí la importancia de cono-

cer y sentir placer ante los artistas, filósofos u otros individuos que han dado el sello más humano al 

viejo continente; sin olvidar los ejemplos sencillos, los logros cotidianos o las imágenes que manifies-

tan la marca de una ciudadanía viva. Es cierto que Europa está llena de zonas oscuras y de arbitraria 

crueldad. Pero, si queremos seleccionar lo bueno e ir dejando de lado el pasado de un lastre impre-

sentable, no hay más remedio que recuperar sus momentos grandiosos. De ahí que los intercambios 

que no se reduzcan a propaganda o mero trámite administrativo serían bienvenidos. La Europa desea-

ble tiene que ser una Europa culta en el sentido de movilidad, valoración de los aspectos que nos han 

hecho crecer en humanidad; valoración, en suma, de una ética en la que, como guía, se sitúa la vida 

buena, la vida digna de vivirse.

  ¿Qué decir de lo que hemos llamado cultura ‘objetiva’? Las sinfonías de Beethoven, los cuadros 

de Picasso o las esculturas de Oteiza son cultura objetiva europea que difícilmente puede ser puesta 

en cuestión. ¿Qué tipo de cultura objetiva se necesitaría hoy para ir conformando una Europa intere-

sante? Antes de nada, convendría conocer su historia tanto en sus aspectos negativos como positivos. 

La historia, nos advirtió Shakespeare, tiene mucho de locura y de idiotez, pero es, al mismo tiempo, el 

espejo en el que tenemos que mirarnos. Un recorrido histórico sin prejuicios ni vergüenzas es un paso 

ineludible para idear una historia futura europea. No se trata de imponer programas sesgados u orien-

tados por intereses del momento; sino, más bien, de intentar reconocernos unos a otros. Y, junto a ello, 

competir por crear mejores obras literarias, filosóficas o artísticas. Contra la rigidez y vejez que nos 

amenaza, un pensar desenfadado, realmente crítico, imaginativo y deseoso de dibujar una Europa con 

colorido es uno de los medios más necesarios en nuestra empobrecida actualidad.

 La Europa a construir, basada en una cultura seria y viva y sin dejar de mirar a todos los ángulos 

que componen una sociedad armónica, ha de entroncarse en una comunidad política. Se ha hablado 

de los Estados Unidos de Europa o de la Europa de los Pueblos. Sean éstos los que sean (y lo serán 

en cuanto contribuyan al todo que se vaya creando), el hecho es que nos diferenciamos en lenguas y 

costumbres. Pero nos une, sin duda, un pasado común. Siendo esto así, no hay más remedio que con-

ciliar la unidad con la diferencia; lo cual pide si no estadistas de altura, sí un extendido sentido común 

que sea consciente de la necesaria conciliación. Para ponerlo en términos más concretos y visualiza-

bles: una Europa que merezca la pena no sólo ha de poseer recursos compartidos, leyes que valgan 

para todos o ideales universales que superen el localismo; debe posibilitar también, y es un ejemplo 

interesado, que un pueblo como el vasco se acerque, desde él mismo, hacia ese punto de encuentro, de 

momento más soñado que real, en el que se construirá Europa.

Dirua eta armak  
nagusi diren 

gaztelu burokratiko 
soila izango ez 

den Europa duin 
onargarria eraikiz 

joateko oinarrietako 
bat, kultura da
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Diversidad europea  
e integración
Daniel Innerarity
Profesor titular de Filosofía en la Universidad de Zaragoza

Europa es un espacio político que no está construido únicamente a partir de lo que tenemos en 

común, sino desde el respeto y la estimación por lo que nos diferencia. La pluralidad cultural y lin-

güística, la diversidad de centros de decisión y niveles de gobierno constituyen ciertamente una difi-

cultad a la hora de avanzar en la integración, pero también representan un valor y un signo de esa 

identidad, una y diversa al mismo tiempo, que los europeos y las europeas estamos tratando de con-

figurar. Una unidad conseguida a base de suprimir las diferencias nos defraudaría tanto como una 

Europa que fuera incapaz de articular algo verdaderamente común. Nuestro objetivo es que haya tan-

ta unidad como sea necesaria y tanta diversidad como sea posible.

Hay algo que es específicamente europeo, cuando se compara nuestro continente con otros luga-

res del mundo: la densidad de diferencias culturales y políticas en un mismo espacio. Forma parte de 

nuestra identidad un contraste al que sin duda ha contribuido nuestra propia historia: el hecho de que 

muchas veces basta desplazarse diez o veinte kilómetros para encontrarse con otra lengua, otras cos-

tumbres y paisajes, e incluso una estructura política diferente. Tal vez lo que nos une más estrecha-

mente sea el deseo de mantener esa riqueza de la diferencia cercana, valorada y respetada, la convic-

ción de que no valdría la pena una unidad conseguida a base de suprimir las diferencias. Por eso la 

construcción europea se ha definido desde sus orígenes como un nuevo tipo de comunidad política 

fundada sobre la pluralidad persistente de quienes la componen. Europa no debe aspirar a configurar 

un pueblo homogéneo sino más bien un espacio de expresión de diversos pueblos, según un modelo 

que estaría más cerca del federalismo pluralista que del federalismo tradicional uniforme.

Esa síntesis peculiar de comunidad y diferencia que Europa representa se hace visible en varios 

planos. De entrada, en el aspecto cultural, identitario y lingüístico, que hace de nosotros un mues-

trario de diferencias que al mismo tiempo podemos considerar como algo que de alguna manera nos 

pertenece. Esta articulación también se pone de manifiesto en el entrelazamiento de los intereses, 

que nos sitúa en un espacio compartido en el que todos resultamos mutuamente interdependientes. 

Y todo ello se traduce también en un modelo de gobierno de la complejidad organizada, en el que 

se hace valer la fuerza integradora de la no asimilación, el respeto, la participación y la coopera-

ción, una nueva forma de ejercer la autoridad política más respetuosa con la diversidad que los vie-

jos estados nacionales, en un pluralismo constitucional en el que coexisten órdenes normativos dife-

renciados y superpuestos.

La futura constitución europea ha de estar en condiciones de ofrecer un conjunto de valores reco-

nocidos por todos y, al mismo tiempo, expresar la diversidad en su seno. Una Unión Europea asen-

tada únicamente sobre las bases tradicionales del Estado-nación no puede satisfacer estas expecta-

tivas. Europa es un experimento ilusionante porque se ha convertido en un laboratorio en el que se 

está ensayando una nueva forma de articular las relaciones entre los estados, las naciones y las socie-

dades, un espacio inédito para la redefinición de lo propio y lo común, de la unidad y la diversidad, 

en un escenario de interdependencia. Por eso el orden normativo complejo que es la Unión Europea 

requiere un nuevo pensamiento constitucional que no sacralice la viaja triada de nación, territorio y 

soberanía. La singularidad del proyecto europeo obliga a una reformulación de los ámbitos de deci-

sión, con nuevas realidades y nuevos actores.

Europa requiere, por un lado, más unidad. No debe limitarse a ser una especie de holding 

mediante el cual los estados externalizan los problemas que ya no están en condiciones de resolver. 

Con frecuencia se ha banalizado a la Unión, entendida como una escala de poder suplementario y 

no como un espacio que modifica sustancialmente nuestra manera de gobernarnos. Lo que Europa 

necesita no es una cultura unificadora, una homogeneización similar a la que produjeron las cons-

trucciones nacionales sino una cultura pública que articule la unidad del marco jurídico y político y 

la pluralidad de las identidades.

Europaren asmoa 
ez da herri 

homogeneoagoa 
eratzea izan 

behar, baizik eta 
herrien adierazleku 

izatea. Ereduak 
federalismo 
pluralistatik 

gertuago izan behar 
du, federalismo 

tradizional 
uniformetik baino.
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Ciudadanía europea y  
sociedad de la información
Javier Echeverría
Instituto de Filosofía, CSIC 

Desde una perspectiva exclusivamente política, los Estados-nación de la época industrial se carac-

terizan por el intento de establecer la primacía del poder político sobre las demás formas de poder, y en 

particular sobre los poderes militar, religioso y económico. Sin división de poderes no hay democracia 

en la pólis, pero sin primacía del poder político sobre los demás poderes ni siquiera hay pólis. Dicho 

poder protege y garantiza los derechos de los ciudadanos, pero también vela por el bienestar, la paz, la 

justicia, la libertad y otros valores compartidos por la sociedad civil. Puesto que el poder político repre-

senta al conjunto de la ciudadanía y se rige por la regla de la mayoría para decidir quién lo ejercerá, y 

por cuánto tiempo, las sociedades basadas en la primacía del poder político requieren un contrato social 

para su funcionamiento, que habitualmente queda expresado en la Constitución de los Estados.

Las consideraciones anteriores, por triviales y básicas que puedan parecer, son indispensables para 

abordar la cuestión de la ciudadanía en la sociedad de la información. Además de una fuente de energía 

básica, la electricidad, hay ocho tecnologías, como mínimo, que posibilitan su existencia: el teléfono, la 

televisión (digital), el dinero electrónico, las redes telemáticas tipo Internet, las tecnologías multimedia, 

los videojuegos, la realidad virtual y los satélites de telecomunicaciones. Llamo Señores del Aire a las 

grandes empresas transnacionales que controlan y dominan esas tecnologías, así como la electricidad 

que las hace funcionar. Su existencia implica la aparición de una nueva forma de poder, desconocida 

anteriormente. Cuando los flujos circulan a través de las ondas, los cables y los interfaces tecnológi-

cos de acceso, los ciudadanos estamos en una relación puramente clientelar con los Señores del Aire. 

Dicho de otra manera: en el espacio electrónico no hay contrato social, sino contratos privados entre los 

usuarios y consumidores y los Señores del Aire. Tampoco hay primacía del poder civil, y mucho menos 

división de poderes, por la sencilla razón de que en el espacio electrónico no se ha constituido Estado 

alguno. Por ello es importante replantear el problema de la ciudadanía en el espacio electrónico.

Para que haya una sociedad democrática de la información hay que hacer varias cosas. 

1.- Pensarnos como ciudadanos en un nuevo espacio social, y no simplemente como clientes, usua-

rios o consumidores de instrumentos y artefactos tecnológicos que nos permiten telecomunicarnos y 

acceder a distancia a la información digital y electrónica.

2.- Promover un nuevo contrato social en y para el espacio electrónico. Dicho contrato social no ha 

ser exigido a los Estados, sino a las empresas transnacionales de acceso, conexión y servicios. 

3.- Ese contrato social ampliado ha de estar basado en el reconocimiento de unos derechos huma-

nos fundamentales en el espacio electrónico. Para ello, puede partirse de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948, expandiéndola al nuevo espacio social. 

4.- Es preciso crear alguna modalidad de poder político en el espacio electrónico. Es previsible que, 

en una primera fase, dicho poder se limite a cuestiones técnicas y al arbitraje de reivindicaciones y con-

flictos. Sin embargo, progresivamente irá adquiriendo mayor influencia.

5.- Por lo que respecta a la noción de ciudadanía democrática, el cambio principal atañe a la noción 

de démos. Todas las democracias conocidas han estado determinadas por el principio de territorialidad. 

La elección de representantes políticos la hacen las personas censadas en un cierto territorio o circuns-

cripción, por ser naturales de o residentes en dicho lugar. Una sociedad democrática de la información, 

en cambio, no se organizaría en base a territorios, sino a redes. Por ello cabe hablar de un démos-red, 

o de teleciudadanos. 

El démos de la sociedad de la información está formado por los usuarios de las nuevas tecnolo-

gías de la información y las comunicaciones. Hasta que esos teleciudadanos elijan libre y democráti-

camente a sus representantes para regir los destinos de la sociedad de la información quedan muchas 

décadas por recorrer. El progreso tecnológico es muy rápido, pero el progreso social, político y demo-

crático en el espacio electrónico está todavía por ver, por grandes que sean las posibilidades que apa-

rentemente ofrece.

Beharrezkoa 
da espazio 

elektronikoan 
botere politiko 
moduren bat 

sortzea
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Alemania 82,4 357,0 230,6 25.776,3 2,49 9,5 12,3
Austria 8,1 83,9 95,8 28.262,9 2,26 5,2 15,1
Bélgica 10,4 30,5 337,1 27.200,0 1,90 8,4 6,9
Bulgaria 7,5 110,9 69,6 2.634,5 0,51 10,1 -
Chipre 0,7 9,3 90,3 15.391,4 0,37 5,3 13,9
Dinamarca 5,4 43,1 124,3 36.540,8 2,58 4,8 7,2
Eslovaquia 5,4 49,0 109,7 6.682,0 0,53 16,3 2,3
Eslovenia 2,0 20,3 98,3 12.934,6 1,45 6,5 8,5
España 44,1 504,8 87,0 20.728,4 1,70 9,2 8,5
Estonia 1,4 45,2 30,2 7.407,1 1,00 7,9 15,2
Finlandia 5,2 304,5 17,0 28.559,4 3,51 8,4 3,0
Francia 60,3 544,0 93,6 25.825,1 2,16 9,7 10,7
Grecia 11,1 131,6 83,1 15.475,9 0,57 9,8 8,8
Hungría 10,1 93,0 109,5 8.234,8 0,89 7,2 3,1
Irlanda 4,0 70,3 54,6 37.017,4 1,20 4,3 14,1
Italia 57,3 301,3 192,2 22.995,2 1,11 7,7 4,3
Letonia 2,3 64,6 36,5 5.225,8 0,42 8,9 19,5
Lituania 3,5 65,3 53,3 5.670,5 0,76 8,3 4,8
Luxemburgo 0,4 2,6 170,9 61.148,3 2,00 4,5 37,4
Malta 0,4 0,3 1.256,0 10.510,8 0,29 7,3 2,7
Países bajos 16,2 33,9 473,7 29.407,7 1,78 4,7 10,1
Polonia 38,2 312,7 123,6 6.050,9 0,56 17,7 1,8
Portugal 10,4 10,5 112,1 13.291,4 1,00 7,6 7,3
Reino Unido 59,3 243,8 241,3 28.191,3 1,79 4,7 9,1
Rep. Checa 10,2 78,9 129,7 9.253,7 1,27 7,9 4,4
Rumania  22,3 238,3 93,0 3.456,7 0,39 7,7 0,01
Suecia 8,9 410,9 21,6 30.227,8 3,70 7,8 12,4

País
Millones  

de habitantes
Superficie

(miles de km²)
Densidad de po-

blación (pers/km²)
Renta per 
cápita (€)

inversión en i+D
(% del PiB)

Paro
(%)

Extranjeros 
sobre el total (%)

La Unión Europea en cifras

• La Unión Europea 
con 495 millones 
representa el 7,2% de la 
población mundial, el tercer 
puesto tras China e India

• El 16% de la 
población de 
la UE-25 vive por 
debajo del umbral 
de la pobreza.

• La UE tiene 23 idiomas oficiales; 
búlgaro, czech, danés, alemán, estonio, 
griego, inglés, español, francés, irlandés 
(gaélico), italiano, letón, lituano, húngaro, 
maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano, 
eslovaco, esloveno, finés, sueco. 

Símbolos europeos

• Bandera europea: las doce estrellas en círculo simbolizan los ideales de 
unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa.

• Himno europeo: su melodía procede de la Novena Sinfonía de Beethoven, 
no tiene letra. 

• Día de Europa, 9 de mayo: las ideas en las que se asienta la Unión 
Europea se expusieron por primera vez el 9 de mayo de 1950, en un discurso 
pronunciado por el entonces Ministro de asuntos Exteriores francés robert 
Schuman. Por ello, el 9 de mayo celebramos el día de Europa. 

• Unidad en la diversidad: es el lema de la Unión Europea.  
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• Los europeos 
tienen la 
esperanza de vida 
más alta del planeta: 
viven más de 78 años 
de media.

En la UE existen además 60 lenguas minoritarias. Se 
calcula que alrededor de 40 millones de ciudadanos de la Unión utilizan 
regularmente una lengua regional o minoritaria que se ha transmitido 
de generación en generación. Entre esas lenguas no oficiales figuran el 
euskara que desde junio de 2005 puede ser utilizada por los ciudadanos 
para comunicarse con las instituciones comunitarias.
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EL 25 DE MARZO DE 1957 se constituyó por ini-
ciativa de seis Estados la Comunidad Económica Europea. Fue 
concebida como un proyecto de paz y libertad al finalizar una 
Segunda Guerra Mundial que había asolado el continente.

Tras cincuenta años de cooperación, solidaridad y trabajo en 
común, aquella utopía de unificar pacíficamente el continente 
se ha convertido en una magnífica realidad: una Unión Europea 
que engloba a casi 500 millones de habitantes, 27 Estados, 250 
regiones y 23 lenguas oficiales además de muchas otras que, 
como el euskera, no son aún consideradas oficiales. 

La construcción de esta Europa unida está resultando una 
tarea compleja y apasionante no exenta de enormes dificultades 
y obstáculos, tal y como sucede en el momento actual. Las rápi-
das ampliaciones de la UE llevadas a cabo recientemente plan-
tean importantes retos económicos y políticos, por la diversidad 
de tradiciones democráticas y formas de entender Europa, pero 
el éxito es indudable: se han borrado las dramáticas cicatrices 
de las guerras del s.XX y se ha reunificado el continente. A su 
vez, el rechazo a la Constitución Europea por parte de Francia 
y Holanda ha sumido a Europa en una crisis que está suscitan-

Manifiesto de Eurobask a la sociedad vasca 
en el 50 aniversario de la Unión Europea

1957KO MARTXOAREN 25EAN, Europako 
Ekonomia Erkidegoa eratu zen, sei Estaturen ekimenez. rako eta 
askatasunerako proiektu gisa sortu zen, kontinentea suntsitu zuen 
Bigarren Mundu Gerra bukatzean.

Berrogeita hamar urtez lankidetzan, elkartasunean eta elka-
rrekin lanean jardun eta gero, kontinentea  bidez bateratzeko uto-
pia hura egia bikain bihurtu da: ia 500 milioi biztanle, 27 Estatu, 
250 eskualde eta 23 hizkuntza ofizial —bai eta beste hainbat 
hizkuntza ere, hala nola euskara, oraindik ofizialtzat hartu ez 
direnak— biltzen dituen Europar Batasuna. 

Europa bateratu hori eratzea lan konplexua eta liluragarria ari 
da izaten, nahiz eta zenbaitetan zailtasun eta oztopo handiak aur-
kitu diren, oraintxe adibidez. Orain berriki Europar Batasunak 
aurrera eraman dituen hedatze azkarrek, dema ekonomiko eta 
politiko garrantzitsuak ekarri dituzte, tradizio demokratikoak eta 
Europa ulertzeko moduak ugaritu direla eta. Lortutako arrakasta, 
ordea, duda gabea da: XX. mendeko gerrek eragindako arrasto 
lazgarriak ezabatu dira, eta kontinentea berriz batu da. Bestalde, 
Frantziak eta Herbehereek Europako Konstituzioa onartu ez iza-
nak krisialdian sartu du Europa. Krisi horrek, baina, eztabai-

Kontinentea baketsuki integratzen duen proiektu zirraragarri horretan lortutako arrakastak ezagutarazi nahian, ospakizun handia egin zuen 
EUROBASK-ek Gernikan, martxoaren 25ean.

50 Aniversario de la UE EBren 50. urteurrena

EUROBASK50 EUROBASK 51
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en el 50 aniversario de la Unión Europea

do un sugerente y positivo debate sobre el futuro de Europa y 
sus límites. Este período de reflexión, tal y como ha sucedido 
con anterioridad, deberá culminar con un renovado impulso a la 
construcción europea, poniendo fin a la crisis de identificación 
de la ciudadanía con el proyecto europeo.

Vivimos en una época de transformación radical de nuestros 
marcos de referencia provocada por una nueva realidad globa-
lizadora emergente. Los Estados ya no tienen capacidad para 
abordar unilateralmente todos los problemas derivados de ese 
complejo mundo ni pueden resolver el conjunto de las necesi-
dades de los ciudadanos. La Unión Europea es, por ello, la res-
puesta de estabilidad política, prosperidad económica, solidari-
dad y seguridad a las inquietudes y convulsiones que genera la 
globalización. 

A pesar de los desencuentros puntuales y los momentos de 
estancamiento, la Unión Europea viene configurándose como 
un proyecto de paz, libertad y justicia social, como una defen-
sora de la multilateralidad y el diálogo entre culturas en los 
escenarios políticos mundiales, como un espacio de bienestar y 
compromiso social que apuesta por la cooperación con los paí-

Euskotarrok Europar Batasuna bultzatzen

da iradokigarri eta positiboa piztu du, Europaren etorkizunari 
eta mugei buruz. Lehenago gertatu bezala, hausnarketako aldi 
hau ere Europaren eraikitzeari emango zaion bultzada berritu 
batek bukaraziko du. Halaxe amaituko da herritarrek euren burua 
Europako proiektuarekin ez identifikatzeak eragindako krisia.

Egin berri den Europar Batasunaren zabaltze azkarrak, oro-
bat, hainbat arazo ekarri du, erabakitako ekonomia parametroen 
egokitzapenari dagozkien arazoetatik hasi eta giza eskubideak 
betetzeari dagozkionetara.

Gure erreferentzia esparruen errotiko eraldakuntzako aroa 
bizitzen ari gara, gorantz datorren joera globalizatzaile berriaren 
eraginez. Dagoeneko, Estatuek ez dute gaitasunik mundu kon-
plexu honetan sortzen diren arazo guztiei alde bakarretik aurre 
egiteko; halaber, ezin diote herritarren behar guztiei irtenbidea 
eman. Hori dela eta, Europar Batasuna da egonkortasun poli-
tikoa, ekonomia oparotasuna, finantza elkartasuna eta segurta-
suna dakartzan erantzuna, globalizazioak eragindako kezka eta 
aztoramenaren aurrean. 

Desadostasun zehatz batzuk eta geldialdi uneak gorabehera, 
Europar Batasuna taxutu da rako, askatasunerako eta gizarte jus-

Kontinentea baketsuki integratzen duen proiektu zirraragarri horretan lortutako arrakastak ezagutarazi nahian, ospakizun handia egin zuen 
EUROBASK-ek Gernikan, martxoaren 25ean.

Autoridades durante la lectura del manifiesto en el Ayuntamiento de 
Gernika y abajo tras izar la bandera europea

J.M.Glez. Zorrilla, Izaskun Bilbao e Idoia Zenarruzabeitia 
izando la bandera europea en el Ayuntamiento de Gernika 

Euskaditik ikusita Una visión desde Euskadi
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ses más débiles, y como una líder mundial en la lucha contra 
el cambio climático. Por todo ello, es prioritario que la Unión 
Europea asuma un mayor protagonismo como actor global en 
el escenario internacional, más allá de la acción de sus Estados 
miembros.

Ahora bien, la Europa que queremos en EUROBASK debe 
basarse no tanto en criterios de poder económico o militar, sino 
en la profundización de la cultura, la educación, la solidaridad, 
los valores democráticos y los principios 
que inspiraron la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. La Historia nos 
demuestra que aquellas instituciones o 
estructuras que han basado su poder en 
una relación exclusiva de superioridad o 
dominio han terminado por fenecer tar-
de o temprano. Por el contrario, los idea-
les y los valores terminan calando len-
ta pero inexorablemente en la sociedad, 
generando un vínculo indestructible con 
el progreso de la humanidad. 

Así como el Renacimiento fue capaz 
de alumbrar un nuevo humanismo, del 
mismo modo que la Revolución Francesa 
supo elevar al ser humano a la condición 
de ciudadano libre, Europa debe responder a los retos del siglo 
XXI con valentía y de forma innovadora. En estos tiempos de 
incertidumbre, Europa se encuentra en una situación inmejo-
rable para impulsar a escala mundial una nueva organización 
social y política basada no ya en intereses, sino, sobre todo, 
en valores. Nunca había coincidido en un espacio geográfico 
tan reducido un desarrollo socioeconómico, una consolidación 
democrática y una diversidad cultural tan extraordinarios como 

tiziarako proiektu gisa, munduko esparru politikoetan alde asko-
tako parte hartzearen eta kultura arteko elkarrizketaren defen-
datzaile gisa, herrialde ahulenekin elkarlanean aritzearen alde-
ko apustu egiten duen ongizaterako eta gizarte engaiamendurako 
gune gisa, eta aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan mun-
du osoko aitzindari gisa. Horregatik guztiagatik, lehentasuna 
eman behar zaio, Estatu kideen jardueretatik haratago, Europar 
Batasunak nazioarteko esparruan eragile global gisa protagonis-

mo handiagoa hartzeari.
EUROBASKen nahi dugun Europak, 

ordea, ez ditu oinarri nagusi izan 
behar botere ekonomikoari edo milita-
rrari dagozkion irizpideak; kulturaren 
sakontzea, hezkuntza, balio demokra-
tikoak eta Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsala inspiratu zuten idealak har-
tu behar ditu abiaburu. Historiak erakutsi 
digunez, boterea nagusitasun edo mende-
ratze harremanetan soilik oinarritu duten 
erakundeak edo egiturak desagertu egin 
dira, goiz edo berandu. Aitzitik, idea-
lak eta balioak gizartearen barren barre-
neraino sartzen dira, astiro baina tinko, 
eta gizateriaren aurrerapenarekiko lotura 

hautsezina sortzen dute. 
Berpizkundea gizatasun berria ekartzeko gai izan zen beza-

la, Frantziako Iraultzak gizakia herritar aske izatera eraman 
zuen gisan, Europak XXI. mendeko demei erantzun behar die, 
ausardiaz eta era berritzailean. Ziurgabetasuna nagusi den garai 
honetan, Europa egoera hobezinean da, mundu osoan gizarte 
eta politika arloetan antolakuntza berria sustatzeko. Baina ez 
interesak soilik oinarri hartuta; batez ere balioak hartu behar 

¡Participemos en 
esta nueva Europa! 

Todas y todos 
somos necesarios 
para impulsar una 

Unión Europea 
más democrática, 
más social y más 
respetuosa con la 

diversidad y el medio 
ambiente.

Concierto organizado por 
Miren Azkarate, Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua, zuzendariarekin eta beste antolatzaileekin Musikeneko Orkestra 
Sinfonikoaren kontzertua bukatu ondoren
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los que se dan actualmente en la Unión Europea. Por prime-
ra vez, comienza a ser una realidad en el continente europeo la 
convivencia pacífica y respetuosa de religiones, lenguas, cultu-
ras, instituciones, costumbres y tradiciones muy variadas. Una 
diversidad que está alcanzando en el momento actual, y como 
consecuencia de los procesos migratorios, una intensidad real-
mente extraordinaria que debemos valorar positivamente como 
factor de dinamismo, ya que contribuirá a enriquecer y fortale-
cer la identidad europea. 

EUROBASK, foro de encuentro de 
las inquietudes europeístas vascas des-
de 1951, hace un llamamiento a la socie-
dad para formalizar un nuevo compromi-
so ciudadano con la construcción euro-
pea que permita afrontar con éxito las rea-
lidades y transformaciones que nos está 
deparando el nuevo siglo. Necesitamos 
un pacto constitucional europeo respetuo-
so con todos los derechos fundamentales 
que otorgue un protagonismo real, tanto a 
las personas y organizaciones de la socie-
dad civil europea, como a las entidades 
que, como Euskadi, conforman esa reali-
dad plural y diversa que es Europa. En los 
albores del siglo XXI, Europa se enfren-
ta a uno de los desafíos más ilusionantes de toda su Historia: 
construir un nuevo modelo de convivencia política, una nueva 
forma de democracia que, más allá de la mera yuxtaposición de 
los sistemas políticos actuales, sea capaz de acoger y desarrollar 
una nueva sociedad basada en la libertad, la igualdad, la equi-
dad, la solidaridad, la justicia social, la diversidad y el desarro-
llo sostenible. 

ditu abiapuntu. Inoiz ez ziren batera gertatu, honen eremu geo-
grafiko txikian, honen gizarte eta ekonomia garapen, demokra-
ziaren sendotze eta kultura aniztasun berezak, gaur egun 
Europar Batasunean gertatzen ari den eran. Lehenbiziko aldiz, 
europar kontinentean egia bihurtzen hasi da askotariko erlijio-
en, hizkuntzen, kulturen, erakundeen, ohituren eta tradizioen 
arteko bizikidetza tsua eta errespetuzkoa. Aniztasun hori, gaur 
egun, migrazio prozesuen ondorioz, benetan ere aparteko neu-
rrira iristen ari da. Balioetsi egin behar dugu hori, dinamismo 

faktore gisa, europar nortasuna aberasten eta 
indartzen lagunduko baitu. 

EUROBASKek, 1951az geroztik, eus-
kotarren kezka europazaleen elkargune gisa 
dihardu. Eta orain gizarteari dei egiten dio, 
Europa eraikitzearen aldeko herritar ardura 
berria eratzeko, horrela arrakastaz aurre egin 
ahal izango baitiegu mende berria ekartzen 
ari zaigun egoera eta eraldaketei. Oinarrizko 
eskubide guztiak errespetatuko dituen euro-
par konstituzio ituna behar dugu; Europako 
gizarte zibilari eta Europa askotariko eta ani-
zkoitz hau eratzen duten herrialdeei —hala 
nola Euskadiri— benetako protagonismoa 
emango dien europar konstituzio ituna. XXI. 
mendearen hastapenetan, Europak bere his-

toria guztiko dema liluragarrienetariko bat du aurrean: bizi-
kidetza politikorako eredu berria eratzea. Demokrazia forma 
berria behar dugu; ez ditzala egungo sistema politikoak elkarren 
ondoan jarri soilik, baizik eta haratago joan dadila, gizarte berri 
bat hartu eta garatu dezala, askatasuna, berdintasuna, parekota-
suna, elkartasuna, gizarte justizia, aniztasuna eta garapen sos-
tengagarria oinarri hartuta.

Parte har dezagun 
Europa berri horretan!

Guztiok gara 
beharrezko, Europar 
Batasuna bultzatzen,

demokratikoagoa
gizartekoagoa eta

aniztasunarekin eta 
ingurumenarekin 
begirunetsuagoa

izan dadin.

EUROBASK en colaboración con Musikene y la OSE para conmemorar el 50 aniversario de la UE
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Ramón Rabanera
Diputado General de Álava

Álava y la construcción europea
Cuando España entró a formar parte de la Unión Europea en el año 1986, los alaveses dimos 

la bienvenida a Europa con fundado optimismo, siendo, no obstante, conscientes de que nos 

encontrábamos frente a un reto muy importante. El tiempo ha demostrado que las expectativas 

iniciales, superadas las primeras dificultades, se han cumplido con creces, y que nuestro nivel de 

vida hoy se ha equiparado a aquellas otras regiones europeas que por aquel entonces mirábamos 

con sana envidia.

Esto ha sido posible gracias a que los europeos hemos sabido ceder parte de nuestras sobera-

nías nacionales a favor de un proyecto común que nos reporta mayores beneficios generales. Este 

es el sentido último del proyecto europeo y lo que en esencia se contiene en el Tratado de Roma, 

del que este año conmemoramos el 50 aniversario.

La trayectoria seguida desde entonces no puede ser más clara para todos los europeos y, por 

lo tanto, también para los alaveses. Vivimos en paz y no preparamos la guerra; abrimos las fronte-

ras y no cerramos los mercados; viajamos más y nos conocemos mejor; se mejora la protección de 

los ciudadanos y de los consumidores, manteniendo nuestras peculiaridades culturales; cuidamos 

mejor el medio ambiente y adoptamos, paulatinamente, medidas que nos permitan garantizar un 

desarrollo sostenible; tenemos una misma moneda e impulsamos las relaciones comerciales, pero 

a la vez somos más solidarios con los países del Sur. 

Todo ello no excluye la existencia de déficits, retrasos o carencias, pero la tendencia es inequí-

voca y nos aporta una enseñanza añadida, quizá la más importante de todas: apostando por la uni-

dad, ganamos; apostando por un proyecto común en lugar de por la segregación ilusoria, crecemos; 

apostando, en fin, por trabajar en común con nuestros vecinos, en lugar de pretender una estéril 

diferenciación, mejoramos todos. Deseo pues que en este año conmemorativo del cincuentenario 

del Tratado de Roma, los alaveses sepamos identificar el camino que nos permitirá continuar por 

la senda de progreso y paz que nos ha aportado nuestra pertenencia a la Unión Europea.

Fernando Tapia
Gizarte eta Erakunde Harremanetarako Departamentuko Foru Diputatua 
Gipuzkoako Foru aldundia  

Zein izan da Europako ekarpenik handiena, zure ustez?
Nire iritzira, ekarpen garrantzitsu bat eta gainera oso erraz ikus dezakeguna da Merkatu 

Batuaren sorrera. Mugak desagertu ziren, eta horrek esan nahi du askatasun berri batzuk sor-

tu zaizkigula Europa barruan. Uste dut Europar Batasunaren sorrera prozesuak berak ahalbidetu 

duela lurraldearen interpretazio berriak izatea, eta behar eta dema berriei erantzun berriak emate-

ko aukera ere ekarri du. Batez ere, gero eta handiagoa den elkarrekiko mendetasunak eta lehiakor-

tasun globalak sortzen dituzten dema eta beharrei erantzun berriak emateko.

Nola bizi duzue Europa, Gipuzkoako Foru Aldundian?
Aldundian beti bat egin dugu Europar Batasunaren proiekturekin. Aldunditik beti pentsa-

tu dugu bultzatu beharrekoa dela Europa eraikitzearen prozesu hori, eta ildo horretan bat egiten 

dugu oinarriko filosofiarekin. Bestalde, Europak eta Europar Batasunaren eraikuntza horrek guri 

betiere bide berriak jorratzeko aukerak eman dizkigu, batez ere Gipuzkoaren eta Gipuzkoako 

Foru Aldundiaren mugaz gaindiko harremanetan sakontzeari dagokionez. Esan behar da betiere 

Europar diru laguntza lerroen erabiltzaile izan garela; enpresa mota batzuk sustatzeko eta herri-

tarren partaidetza era sustatzeko aprobetxatu ditugu.

Zein dira, zure ustez, XXI. mendeko Europar Batasunaren demak?
Uste dut erronka asko ditugula. Labur labur esan dezaket gaur egun badugula merkatu bate-

Denborak erakutsi 
du hasierako 
itxaropenak, 
lehendabiziko 
zailtasunak 

gaindituta, sobera 
bete direla. Gure 
bizi maila, gaur 

egun, berdindu egin 
da orduko hartan 

inbidiaz begiratzen 
genien Europako 

eskualdeenarekin.
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ratu bat, baina Europar Batasunari alderdi batean sakontzea falta zaiola: hain zuzen ere, Europa 

sozialean sakontzea. Uste dut europar merkatutik edo merkatuaren Europatik pasa behar garela 

europar herritartasunaren Europara. Herritarren Europara pasa beharko ginateke. Eta, ildo horre-

tan, niretzat berebiziko garrantzia izango zukeen Konstituzioa edo Konstituzio Hitzarmena onart-

zea, bai eta Herritarren Eskubideen Gutuna ere.

Nola erabili dira Gipuzkoan Europar Batasunak emandako diruak?
Erreferentziatzat hartzen baldin badugu 2000-2006 epea, bi diru mota bereizi behar genituzke. 

Batetik FEDER diruak: horien bidez, aurrera eraman dira garapen produktiboa, ingurumena, I+D, 

azpiegiturak eta toki nahiz hiri garapena, eta abar. Bestetik, Gizarte Funtseko diruak, 2000 2006 

epe horretan, sektore hauetan erabil dira: laneratzea, enpleguaren egonkortasuna, hezkuntza tek-

niko profesionala, ikerketa, eta aipagarria den beste ardatz bat: emakumeen parte hartzea. Beste 

diru laguntza batzuk INTERREGetik etorri dira, mugaz gain lankidetzaren inguruko programak 

aurrera eramateko. Nekazaritzari lotutako hainbat proiektuk ere izan dituzte diru laguntzak.

José Luis Bilbao
Diputado General de Bizkaia

¿Cómo se vive Europa en una Diputación Vasca?
 Desde la Diputación Foral de Bizkaia tenemos muy claro cual es el entorno en el que vivi-

mos y nos tenemos que mover, tanto en el ámbito económico y cultural, como social o político. 

La realidad europea la vivimos intensamente y trabajamos activamente desde muy diversas ópti-

cas, tanto en la gestión de Fondos como liderando o participando en programas de diversa enver-

gadura. Destacaría nuestras actuaciones relativas a la divulgación de información y legislación 

comunitaria, la concesión de becas de especialización en universidades europeas y la participa-

ción en programas, instituciones y redes europeas con la finalidad de captar fondos que permitan 

el desarrollo del Territorio Histórico de Bizkaia, al tiempo que faciliten la relación con otras 

regiones de cara a la elaboración de proyectos transnacionales, actuando de canal de transmisión 

entre Europa y los agentes socioeconómicos de Bizkaia.

¿Existe en las Diputaciones cierto recelo hacia la UE por el temor de perder inde-
pendencia fiscal?

No. Somos firmes defensores de nuestras competencias, modelos de financiación y capacidad 

normativa. Y pensamos que, más pronto o más tarde, la realidad europea, con casi 250 regiones, 

irá derivando hacia unas directrices que vayan en la línea que nosotros promulgamos, de defensa 

de las instituciones y de los intereses más cercanos a los ciudadanos, por encima de los Estados 

que pretenden limitar la capacidad de decisión de los gobiernos regionales, forales o locales. En 

lo que se refiere a Euskadi, diversas actuaciones o decisiones emanadas por diferentes institucio-

nes comunitarias en los últimos tiempos refrendan nuestra capacidad de autogobierno y nuestro 

entramado institucional y competencial.

¿Cuál ha sido en los últimos años el avance en la integración europea con más im-
pacto para Bizkaia?

Sin duda, ha ayudado a los cambios producidos en Bizkaia en los últimos años, destacando 

como, con el empleo de los fondos comunitarios percibidos, se han realizado obras importan-

tes como carreteras, obras de saneamiento de aguas, el Metro, el Puente Colgante, el Palacio de 

Congresos, etc.

¿Qué cambiaría en la UE?
Cambiaría muchas pequeñas cosas, empezando por su propia configuración. Nuestra apues-

ta no es por una Europa de los Estados, sino por una Europa cercana a los ciudadanos, que reco-

nozca y potencie las diferentes sensibilidades socio-políticas y culturales que la constituyen. 

Aceptamos cuantas ampliaciones sean necesarias, siempre que sean para enriquecer al conjunto 

de los miembros, a la vez que reclamamos activamente, trabajando desde dentro, nuestro espa-

cio como realidad vasca.

Europar  
merkatutik edo 

merkatuaren 
Europatik pasa 

behar gara europar 
herritartasunaren 

Europara. 
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errealitateak, ia 250 

eskualde dituela, 
guk aldarrikatzen 

dugun ildoan joango 
diren gidalerro 
batzuetarantz 

joko du, 
herritarrengandik 

hurbilen diren 
erakunde eta 

interesak 
babesteko.



EUROBASK56

50 Aniversario de la UE EBren 50. urteurrena Euskaditik ikusita Una visión desde Euskadi50 Aniversario de la UE EBren 50. urteurrena Euskaditik ikusita Una visión desde Euskadi

Iñigo Lamarca Iturbe
ararteko

Las instituciones de 
Ombudsman y el devenir 
de la Unión Europea
En estos momentos de incertidumbre y zozobra por lo que respecta a la construcción de 

Europa y al propio futuro de la Unión Europea, cuando se celebra el 50 aniversario de la firma del 

Tratado de Roma, entiendo que resulta necesario preguntarnos por los elementos que constituyen 

la identidad europea, puesto que no habrá proyecto europeo que valga si no cuenta con un cora-

zón y un alma, además de con intereses políticos, estratégicos y económicos comunes. Sostengo 

que el elemento principal de la identidad europea es una particular manera de entender y defen-

der los derechos humanos, más que la cultura (pues somos muy diversos) y que la historia (que 

en gran parte ha sido un pozo negro lleno de guerras y horrores). 

Los derechos humanos, desde la propia concepción de las ideas que los alumbraron, son, en 

buena medida, obra de europeos. Ha sido Europa la que ha estado en la vanguardia del progreso 

de los derechos humanos, ampliándolos y perfeccionando su sistema de garantías. Mencionemos, 

a título de ejemplo, algunos hitos históricos: el enorme avance que supuso la creación de los dere-

chos sociales; el surgimiento de la conciencia ecologista plasmada en el reconocimiento del dere-

cho a un medio ambiente adecuado; o, más recientemente, el inicio del proceso de garantizar a las 

personas de orientación homosexual (gays y lesbianas), así como a las personas transexuales, el 

pleno ejercicio de los derechos fundamentales a la dignidad, a la libertad y a la igualdad. 

 En relación con el sistema de garantía s de los derechos (sin el cual éstos serían papel moja-

do), debemos señalar que europea es, en origen, la institución garantista del ‘ombudsman’, y opi-

no que, desde estas instituciones (que tienen múltiples denominaciones: Defensorías o, como en 

el caso vasco, Ararteko), se puede y se debe contribuir a la construcción y al fortalecimiento de 

un espacio socio-político europeo común sobre la base de un sistema de derechos de la persona 

cada vez más sólido, garantista y dinámicamente progresivo. 

Los Ombudsman, además de defender a la ciudadanía frente a las prácticas que podemos eng-

lobar en el concepto de mala administración, debemos reafirmarnos en nuestro papel de defen-

sores de los derechos humanos, constituyendo redes que favorezcan la consolidación, la expan-

sión y la mejora de la cultura y la ética de los derechos humanos tanto en el plano social como 

en lo concerniente a las políticas públicas. Obrando de esta manera, iremos tejiendo una tupida 

malla que dé cuerpo a la identidad europea y ello será una buena garantía para que el sueño euro-

peo no fracase; antes bien, para que alumbre una Europa donde todos sus ciudadanos y ciudada-

nas sientan que les une un compromiso inquebrantable a favor de un sistema de derechos huma-

nos de calidad.

Karmelo Sainz de la Maza
Presidente de Eudel

Hacia una nueva etapa
El año 2007 viene marcado por la celebración del cincuenta aniver-

sario de la firma de los Tratados de Roma, los cuales asentaron las bases 

de una Europa en paz, con un desarrollo económico y social sin prece-

dentes, a la vez que nos han demostrado su capacidad para evolucionar y 

adaptarse a los nuevos tiempos. Pero, más allá de la conmemoración ple-

namente justificada de estos logros realmente extraordinarios, resulta indispensable proyectarse 

Europa egon da 
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en el futuro y reflexionar sobre las perspectivas de la Unión.

Los Tratados existentes no pueden responder a todos los desafíos actuales a los que se enfron-

tan Europa y sus ciudadanos y ciudadanas, ni a las necesidades de un marco institucional, a la vez 

democrático y eficaz, para una Unión ampliada de 6 a 27 miembros. Asimismo, queda pendiente 

la asignatura relativa al reconocimiento de una gobernanza que incluya todos los niveles de deci-

sión y en especial el regional y el local.

En este sentido, el período de reflexión abierto por el Consejo Europeo de 2005, no ha per-

mitido, a día de hoy, concluir unas perspectivas claras para el futuro institucional de la Unión. 

Todo ello da testimonio de la creciente separación entre los ciudadanos y la construcción euro-

pea a lo largo de estos años, puesto que una parte de la población europea no se reconoce ya en 

el proyecto europeo.

Cincuenta años después de la adopción de los Tratados de Roma, resulta indispensable relan-

zar el proceso europeo a fin de asentar una nueva etapa marcada por el desarrollo de una Unión 

más fuerte, más unida, más democrática y, especialmente, más próxima en su base a nuestros 

municipios y regiones. Todo ello conforme a los principios de subsidiariedad, de proporcionali-

dad y de autonomía local.

A este respecto cabe traer a colación la Declaración de Innsbruck de 2006 en la que el 

Consejo de Municipios y Regiones de Europa afirmaba que “cualquiera que sea el proceso de 

ratificación de la Constitución Europea, insistimos sobre el hecho de que las conquistas logra-

das por los municipios y regiones, especialmente a favor del funcionamiento democrático de la 

Unión, deben ser mantenidas y reforzadas, todo ello al objeto de acercar la Unión a la ciudada-

nía”. Sería deseable que en todos los rincones de Europa  se propiciaran espacios de debate con 

los ciudadanos y ciudadanas sobre los valores y ambiciones de Europa.

Javier Rojo
Presidente del Senado

La construcción europea  
vista desde el senado
Quizás sea este buen momento, tras 50 años de progresiva integra-

ción europea, para recordar lo que supuso la decisión de iniciar el proce-

so de integración: la firme voluntad de políticos y ciudadanos europeos 

de poner fin definitivamente a una etapa, la primera mitad del siglo XX, 

de enfrentamientos y guerras que habían asolado Europa. La visión de que sólo una mayor unión 

de Estados y pueblos podría evitar nuevas catástrofes se reveló enormemente acertada.

El camino recorrido ha sido difícil, pero muy positivo. Europa es hoy un espacio económico 

en condiciones de abordar el futuro en este aspecto con optimismo en un mundo cada vez más 

globalizado. Es también un espacio social más integrado, aunque queda por conseguir lo más 

importante: dar contenido y profundidad al concepto de ciudadanía europea. Cuando se consi-

ga, se habrá dado quizás el paso decisivo. Y también es un espacio político, con su Gobierno, su 

Parlamento y sus instituciones. Muy mejorables, sin duda, en su capacidad integradora, pero ins-

tituciones potentes que han cumplido su función con gran eficacia.

El ideal europeo no atraviesa su mejor momento. Los reveses en la ratificación de la 

Constitución Europea han provocado un euroescepticismo que esperamos sea temporal. Los idea-

les fundacionales siguen vigentes y el camino recorrido debe servir de rampa de lanzamiento para 

nuevos objetivos. Debemos, pues, proponernos superar este bache dando pasos progresivos en la 

buena dirección, aunque no sean tan ambiciosos como los previstos inicialmente.

Desde el Senado, como Cámara Parlamentaria, vemos al Parlamento Europeo como la gran 

institución que legitima los ideales democráticos europeos. La elección directa de sus miembros 

le dota de la consiguiente autoridad política y moral. Autoridad que debiera reforzar su papel en 
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el entramado institucional común; primero, en relación con el Gobierno común, la Comisión, 

pero sobre todo en la elaboración y aprobación de políticas comunes europeas. Las sucesivas 

ampliaciones de la Unión y las lógicas complicaciones que provoca en la toma de decisiones entre 

Estados y Gobiernos, permite pensar en los beneficios de ampliar las funciones del Parlamento 

Europeo. No hay decisiones más democráticas y legítimas que las adoptadas por las instituciones 

que representan directamente a los ciudadanos.

En este sentido también es necesario reforzar las relaciones entre el Parlamento europeo y los 

Parlamentos estatales, hoy limitadas prácticamente al ámbito protocolario y poco más. Primero, 

entre sus miembros, al fin y al cabo representantes de los mismos ciudadanos, y también entre las 

instituciones como tales. Los Parlamentos deben realizar sus funciones con frecuencia sujetas al 

marco fijado por las políticas comunes y en aplicación de éstas, por lo que la relación debiera ser 

más estrecha. Y los Parlamentos estatales deben ejercer de estímulo y propuesta para la elabora-

ción de políticas comunes y para la evaluación de los efectos de las mismas en cada Estado.

Por fin, el Senado, como Cámara Territorial, debiera tener un papel relevante en las políticas 

comunes de clara incidencia regional, que son muchas. Y, en concreto, en la conocida como alerta 

temprana en la aplicación del principio de subsidiariedad, previsto en la Constitución Europea.

Mikel Irujo
Eurodiputado de Ea

Europa como referente 
Estamos ante el 50 aniversario de la mejor idea que jamás este continente ha llevado a la prác-

tica, la construcción europea. El objetivo de mantenimiento de una paz estable y duradera ha sido 

sobradamente satisfecho, al menos, entre los socios miembros. Por otro lado, hace 50 años, pocos 

hubieran podido creer que el techo comunitario cobijaría a más de 500 millones de ciudadanos, 

que decisiones antaño piezas clave de la soberanía estatal serían decididas en Bruselas (política 

monetaria, agraria, etc.) o, que, los europeos y europeas tendríamos un Parlamento elegido direc-

tamente por todos los ciudadanos. 50 años son tres generaciones de europeos y europeas. Ha lle-

gado la hora de exigirle a Europa mucho más. La reciente cumbre de Bruselas ha supuesto la carta 

de defunción de la Constitución Europea. En su lugar, los Estados han sido únicamente capaces 

de iniciar los trámites para la redacción de un nuevo Tratado que será, sin duda alguna, mucho 

más limitado que el malogrado proyecto constitucional. La unanimidad seguirá siendo necesa-

ria para las políticas fiscales, sociales y, de revisión de los Tratados, entre otros muchos temas. 

En resumen, los Estados continúan considerando la Unión una complicación necesaria, es decir, 

nadie puede poner en tela de juicio su existencia, pero es algo que hay que mantener controlado 

en todo momento. Durante la cumbre de Niza, de la que nació el Tratado que lleva ese nombre, 

el premier belga Sr. Verhofstadt afirmó que mientras se negociaba nadie pensaba en los intereses 

de Europa, sino en los estrictamente nacionales. Por tanto, hay que exigirle a Europa mucho más. 

Desde la cumbre de la Haya de 1948 las tensiones entre las dos formas de concebir la construc-

ción europea, la federalista y la unionista siguen vigentes. El concepto unionista, cuyo exponen-

te máximo es la toma de decisiones por unanimidad, sigue siendo el gran obstáculo para poder 

avanzar. Lo paradójico es que, este mismo concepto unionista insiste en la unanimidad, argu-

mentando que hay que evitar que Bruselas concentre demasiado poder, mientras que en Madrid 

o París defiende una visión centralista y jacobina del Estado, argumentando que un poder central 

poderoso es indispensable para el bienestar común. Rechazan una Europa de los pueblos porque 

sería ingobernable, pero no les cuesta admitir a doce nuevos miembros y ampliar el Consejo a 27 

miembros, siempre que se mantenga el estatus quo. Mientras la Europa de los Pueblos es un pro-

blema insoluble, las ampliaciones a nuevos Estados miembros son un reto. 

Zer nolako Europa nahi dugu ? Europako Batasunak eskumen politikoak eta legegileak dituz-

ten lurralde entitateen errealitatea barne hartu behar du bere erakunde esparruan. Estatu bat iza-
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teak ez luke irizpide bakarra izan behar Europan ordezkaritza politikoa aitortzeko. Kontraesan 

hori are nabarmenagoa izan da zabalkuntza prozesuaren testuinguruan; izan ere, hamabi Estatu 

kide berri baino gehiago geratu dira Europako Batasunari atxikita, eta horietako gehienak herrial-

de txikiak dira. Europan politikoki izatearen berme bakarra estatu-izaera den heinean, Estaturik 

gabeko nazioek Europan aitortuak izateko izango duten alternatiba bakarra Europako Batasunaren 

barruan Estatu independente bihurtzea izango da. Europako Batasunak “batasuna aniztasunean” 

aitortu eta praktikan jarri behar du, herri guztien eta, bereziki, hizkuntza bat, historia bat, ezauga-

rri sozial eta ekonomiko bereizgarriak eta asmo politiko jakin batzu k dituzten nazioen eta eskual-

deen errealitatea errespetatuta. Europako politika esparruan oraindik nagusi diren praktika jako-

bino horiek eta pentsamolde hori gainditu beharko ditu Europako Batasunak. Estatuko hizkunt-

za ofizialak ez diren hizkuntzak erabat errespetatzeko, funtsezkoa da Estaturik gabeko nazioen 

eta eskualdeen hizkuntz aniztasuna neurri handiagoan aitortzea. Horrek, funtsean, Estatu kideek 

eta nazioek edo barneko eskualdeek ofizialki aitortu dituzten hizkuntzak Europako Batasuneko 

hizkuntza ofizial gisa onartzea ekarriko luke. Europako Batasunaren barruko politikek, halaber, 

Estaturik gabeko nazioetako irrati eta telebisten kultur aniztasuna errespetatu beharko dute.

En resumen, queremos aquella Europa por la que soñaron Aguirre, Irujo, Landaburu, Lasarte 

o Leizaola. Federalista con reconocimiento del derecho a la autodeterminación, donde los pue-

blos sean los auténticos protagonistas, donde solidaridad, la igualdad y la calidad de vida, de sus 

ciudadanos sean la base de todas las políticas y, donde la diversidad sea considerada una rique-

za, no un problema. Pero, queda mucho por hacer y por eso consideramos que hay que exigirle 

mucho más a Europa.

el entramado institucional común; primero, en relación con el Gobierno común, la Comisión, 

pero sobre todo en la elaboración y aprobación de políticas comunes europeas. Las sucesivas 

ampliaciones de la Unión y las lógicas complicaciones que provoca en la toma de decisiones entre 

Estados y Gobiernos, permite pensar en los beneficios de ampliar las funciones del Parlamento 

Europeo. No hay decisiones más democráticas y legítimas que las adoptadas por las instituciones 

que representan directamente a los ciudadanos.

En este sentido también es necesario reforzar las relaciones entre el Parlamento europeo y los 

Parlamentos estatales, hoy limitadas prácticamente al ámbito protocolario y poco más. Primero, 

entre sus miembros, al fin y al cabo representantes de los mismos ciudadanos, y también entre las 

instituciones como tales. Los Parlamentos deben realizar sus funciones con frecuencia sujetas al 

marco fijado por las políticas comunes y en aplicación de éstas, por lo que la relación debiera ser 

más estrecha. Y los Parlamentos estatales deben ejercer de estímulo y propuesta para la elabora-

ción de políticas comunes y para la evaluación de los efectos de las mismas en cada Estado.

Por fin, el Senado, como Cámara Territorial, debiera tener un papel relevante en las políticas 

comunes de clara incidencia regional, que son muchas. Y, en concreto, en la conocida como alerta 

temprana en la aplicación del principio de subsidiariedad, previsto en la Constitución Europea.

Mikel Irujo
Eurodiputado de Ea

Europa como referente 
Estamos ante el 50 aniversario de la mejor idea que jamás este continente ha llevado a la prác-

tica, la construcción europea. El objetivo de mantenimiento de una paz estable y duradera ha sido 

sobradamente satisfecho, al menos, entre los socios miembros. Por otro lado, hace 50 años, pocos 

hubieran podido creer que el techo comunitario cobijaría a más de 500 millones de ciudadanos, 

que decisiones antaño piezas clave de la soberanía estatal serían decididas en Bruselas (política 

monetaria, agraria, etc.) o, que, los europeos y europeas tendríamos un Parlamento elegido direc-

tamente por todos los ciudadanos. 50 años son tres generaciones de europeos y europeas. Ha lle-

gado la hora de exigirle a Europa mucho más. La reciente cumbre de Bruselas ha supuesto la carta 

de defunción de la Constitución Europea. En su lugar, los Estados han sido únicamente capaces 

de iniciar los trámites para la redacción de un nuevo Tratado que será, sin duda alguna, mucho 

más limitado que el malogrado proyecto constitucional. La unanimidad seguirá siendo necesa-

ria para las políticas fiscales, sociales y, de revisión de los Tratados, entre otros muchos temas. 

En resumen, los Estados continúan considerando la Unión una complicación necesaria, es decir, 

nadie puede poner en tela de juicio su existencia, pero es algo que hay que mantener controlado 

en todo momento. Durante la cumbre de Niza, de la que nació el Tratado que lleva ese nombre, 

el premier belga Sr. Verhofstadt afirmó que mientras se negociaba nadie pensaba en los intereses 

de Europa, sino en los estrictamente nacionales. Por tanto, hay que exigirle a Europa mucho más. 

Desde la cumbre de la Haya de 1948 las tensiones entre las dos formas de concebir la construc-

ción europea, la federalista y la unionista siguen vigentes. El concepto unionista, cuyo exponen-

te máximo es la toma de decisiones por unanimidad, sigue siendo el gran obstáculo para poder 

avanzar. Lo paradójico es que, este mismo concepto unionista insiste en la unanimidad, argu-

mentando que hay que evitar que Bruselas concentre demasiado poder, mientras que en Madrid 

o París defiende una visión centralista y jacobina del Estado, argumentando que un poder central 

poderoso es indispensable para el bienestar común. Rechazan una Europa de los pueblos porque 

sería ingobernable, pero no les cuesta admitir a doce nuevos miembros y ampliar el Consejo a 27 

miembros, siempre que se mantenga el estatus quo. Mientras la Europa de los Pueblos es un pro-

blema insoluble, las ampliaciones a nuevos Estados miembros son un reto. 

Zer nolako Europa nahi dugu ? Europako Batasunak eskumen politikoak eta legegileak dituz-

ten lurralde entitateen errealitatea barne hartu behar du bere erakunde esparruan. Estatu bat iza-
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Carlos Iturgaiz Angulo
Diputado del PPE-DE en el Parlamento Europeo

Parlamento europeo  
y ciudadanía
La ciudadanía puede definirse como un conjunto de derechos y obligaciones de los que es titular un 

miembro de una determinada comunidad. Pero más allá de estas consideraciones jurídicas, la ciudada-

nía es un elemento clave de la identificación de los individuos con una sociedad, constituye un elemen-

to de pertenencia que hace que cada persona se sienta parte de un conjunto, se sienta “ciudadano”. En 

este contexto, un parlamento, ya sea municipal, regional o nacional, juega un papel clave ya que es la 

institución que más fiel y directamente representa a los ciudadanos, es la institución a través de la cual 

éstos deciden en qué dirección va a evolucionar la sociedad, es decir ellos mismos. Y el Parlamento 

Europeo no es una excepción. Al contrario, en el marco de una organización tan original como es la 

Unión Europea, esta asamblea ha asumido un papel clave a la hora de desarrollar la ciudadanía euro-

pea cumpliendo una triple función. 

En primer lugar, el Parlamento Europeo representa a los ciudadanos europeos y por lo tanto, con-

tribuye a que éstos se sientan parte de este espacio sin fronteras y culturalmente diverso que es Europa. 

Es necesario reconocer que el grado de identificación de los europeos con la UE es, desgraciadamen-

te, poco elevado. La UE se percibe como algo lejano, un tanto inasequible, técnico y opaco. ¿Pero cual 

sería la situación si desde 1979, los europeos no hubiesen elegido por sufragio universal directo a los 

diputados que les representan en Bruselas y Estrasburgo? Y teniendo en cuenta la originalidad y la difi-

cultad intrínseca del proyecto de integración europeo, ¿no es de por sí un hito sin precedentes que ciu-

dadanos de veintisiete países, otrora envueltos en conflictos permanentes, puedan elegir a representan-

tes de una asamblea supranacional? Sin duda alguna, y máxime teniendo en cuenta que en los últimos 

veinte años los poderes del Parlamento Europeo han aumentado sustancialmente: éste ha pasado de 

ser un convidado de piedra (es decir una asamblea consultativa) a un actor influyente que colegisla en 

numerosos ámbitos y cuyas decisiones afectan a millones de ciudadanos en toda Europa. Por lo tanto, 

a través de su voto cada cinco años, cada ciudadano europeo, desde Laponia hasta Cádiz, ejerce una 

influencia innegable sobre el futuro y el desarrollo de la UE y en consecuencia, el Parlamento Europeo 

cumple sin duda su primera función, representar a los ciudadanos europeos y hacer que éstos se identi-

fiquen con esta comunidad de dimensiones continentales.  Sin embargo, en el marco de la UE, el papel 

del Parlamento Europeo no se limita a este aspecto, ya que ha jugado un papel clave a la hora de desa-

rrollar los derechos de los que a día de hoy, cualquier ciudadano europeo goza en veintisiete países por 

el mero hecho de ser europeo. La ciudadanía europea es hoy una realidad concreta: cualquier español 

tiene derecho de buscar un trabajo en otro Estado miembro sin que éste pueda negarle el acceso a su 

territorio, ningún ciudadano europeo puede ser discriminado por tener una nacionalidad diferente a la 

de su país de residencia, los estudiantes suecos tienen derecho a las mismas ayudas económicas que los 

belgas si es que deciden estudiar en este país, los jubilados ingleses tienen el mismo derecho que los 

españoles a comprarse una casa en una playa española, etc... En definitiva, hoy en día, la UE reconoce 

a sus ciudadanos el derecho a circulación y residencia en todos sus Estados miembros independiente-

mente de su nacionalidad, y estos derechos, sin precedentes en la historia, son en gran medida el fruto 

de la labor del Parlamento Europeo que ha sido el adalid del reconocimiento de estas prerrogativas. Por 

lo tanto, el Parlamento Europeo no sólo representa a los ciudadanos, también ha sido el motor del desa-

rrollo de los derechos hoy reconocidos en el marco de la ciudadanía europea. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el papel del Parlamento como defensor de los ciudada-

nos europeos a través de la figura del Defensor del Pueblo Europeo y del derecho de petición (de cuya 

comisión parlamentaria formé parte) reconocido a todo ciudadano europeo.  Cincuenta años después 

de la firma del Tratado de Roma, el desarrollo de la ciudadanía europea ha ido a la par del aumento de 

las competencias del Parlamento, confirmando así el papel clave que las asambleas representativas tie-

nen en la creación de una identidad política. ¿Y si la clave para relanzar Europa radicase en aumentar 

aún más las competencias del Parlamento Europeo?
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Josu Ortuondo
Eurodiputado de EaJ-PNV

El futuro de la  
Europa comunitaria
Las raíces históricas de la Unión Europea se remontan a la Segunda Guerra Mundial. 

Finalizada la contienda, los europeos estaban decididos a evitar que tamaño enfrentamiento béli-

co pudiera volver a repetirse. Poco después de la guerra, Europa quedó dividida en Este y Oeste 

dando comienzo a cuarenta años de guerra fría. 

No obstante, el estado de la Unión, ahora que conmemoramos los cincuenta años de vigencia 

de los Tratados de Roma, no es nada claro. Lo que parece aceptar todo el mundo es que sin una 

adecuación de las reglas de votación no se podrán admitir nuevos estados miembros. 

Las opiniones de los socios al respecto, sin ser iguales, se podrían resumir en dos posicio-

nes. Una entiende que lo mejor sería tomar lo más esencial del proyecto último, quitar el apelati-

vo de constitucional e incluso el capítulo de Derechos Fundamentales y pasarlo a refrendo de los 

Estados miembros sin referendos de la población, tramitándolo como simple modificación de los 

tratados vigentes. Otra, quizás mayoritaria, que aboga por añadir al proyecto de TCE nuevos capí-

tulos relacionados, sobre todo, con el medio ambiente, la sostenibilidad y la inmigración, y some-

terlo a la consideración de los ciudadanos el mismo día de las próximas elecciones al Parlamento 

Europeo que se celebrarán en junio de 2009.

Es posible que cualquiera de estas dos vías pueda sacarnos del impasse en que nos encontra-

mos pero ninguna de las mismas va a servir para resolver nuestro futuro. 

Desde mi perspectiva de la globalidad y la geoestrategia, entiendo que el mundo camina hacia 

la conformación de unas pocas super áreas económicas lideradas, respectivamente, por EEUU, 

Japón, China, Rusia y quizás India, además de Europa. Soy partidario de crear un gran espacio 

económico entre Europa y los países de alrededor, incluidos los ribereños del Mar Mediterráneo, 

que, además de al desarrollo y progreso compartidos, contribuya a la seguridad mutua. Pero, al 

mismo tiempo creo que debemos preservar nuestros valores, cultura, identidad y acervo político 

propios. En función de todo lo anterior, entiendo que lo más oportuno sería que el futuro caminar 

europeo se bifurcara separando los aspectos económicos de los político – sociales. 

Al mismo tiempo, y por otro lado, el ente denominado Unión Europea que abarca el segun-

do pilar, es decir, la política exterior y de seguridad común, y el tercer pilar que se refiere al espa-

cio interior de libertad, seguridad y justicia, debería ser profundizado para alumbrar un súper estado, 

la Unión de Estados Europeos (UEE). Esta nueva Unión debería constituirse bajo la premisa de los 

valores occidentales democráticos por aquellos estados europeos que estén dispuestos a ceder parte 

de su soberanía para compartirla con otros en pos de un supra estado de derecho europeo que pue-

da actuar en el concierto internacional con una sola voz, con un solo asiento en la Organización de 

Naciones Unidas, en la Organización Mundial de Comercio, en la OTAN y en todos los demás orga-

nismos mundiales, pero también con todo el peso político y respaldo de una superpotencia. Esta UEE 

que tendría por moneda al Euro, sería altamente respetada no solo en el ámbito económico – financie-

ro, equilibraría el marco de relaciones internacionales, contribuiría destacadamente a la cooperación 

al desarrollo, a la erradicación de la pobreza, al avance de la democracia como régimen político más 

positivo para la humanidad, a la educación, a la conservación del medio ambiente y a la paz.

Lo que hoy es el órgano consultivo denominado Comité de las Regiones seguiría siéndolo tan-

to para la CEE como para la UEE, si bien en esta última conformación, en lugar de participar las 

RCL, que ya tendrían presencia decisoria en la Cámara territorial, se daría entrada a entes loca-

les, es decir, Ayuntamientos y Diputaciones.

Y finalmente, deberíamos tener un verdadero gobierno europeo con todas las competencias 

ejecutivas para dirigir la UEE, cuyo presidente sea elegido por los ciudadanos, bien directamen-

te o bien a través del Parlamento.
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Barbara Dührkop
Diputada en el Parlamento Europeo. Grupo Socialista

Presupuesto comunitario  
y construcción europea
La evolución de la construcción europea tiene un reflejo casi perfecto en el presupuesto comuni-

tario. En 1958 existe un presupuesto de poco más de 7 millones de Unidades de Cuenta (UC) para 

gastos administrativos de la recién creada CEE y de la mitad de esta cifra para los mismos gastos del 

EURATOM. Hay que esperar a la puesta en marcha de la Política Agrícola Común (1965-68) para 

que el presupuesto comunitario sobrepase la barrera de los 1.000 millones de UC.

El siguiente salto se encuentra en 1973, para recoger la primera ampliación de las Comunidades 

Europeas: Reino Unido, Irlanda y Dinamarca países que contribuyen al 42,3% de aumento del presu-

puesto de ese año. La siguiente ampliación, la de Grecia no influye sobre los aumentos presupuesta-

rios debido a la menguada talla económica y geográfica del nuevo miembro. 

La ampliación ibérica fue diferente. Con la entrada de Portugal y de nuestro país, el presupuesto 

aumentó un 24%. Crecimiento aún más importante si consideramos que las Comunidades Europeas 

estaban inmersas en una crisis de recursos financieros que las llevaría al año siguiente a una especie 

de suspensión de pagos. 

La siguiente ampliación (de Suecia, Finlandia y Austria) no fue cara para las arcas comunitarias: 

apenas un 11,5% de incremento del presupuesto europeo, la mayor parte debida a causas ajenas a la 

ampliación. Un aumento similar se da en la última ampliación que elevó a 25 el número de miem-

bros. Pero este aumento ya no parece tan fácil de explicar. El número de miembros que entran en la 

UE, el de sus habitantes, la importancia relativa de su agricultura y sus necesidades en materias de 

ayudas regionales harían pensar en incrementos mucho mayores de los gastos presupuestarios de la 

UE. Podemos avanzar dos razones para explicarlo. Por un lado el peso de las economías de esos 10 

países no llega a representar el 6% de la de los 15 miembros antiguos. Por otro, la ampliación se hace 

en momentos de crisis de la construcción europea. Los mayores defensores de la ampliación son los 

miembros menos europeístas, que quieren una Europa más extensa pero más débil. La traducción 

directa al presupuesto es más socios pero menos gasto. 

Otra forma de interpretar la evolución de la construcción europea a través del presupuesto es 

observar el incremento del gasto en ciertos periodos significativos. Como se decía más arriba, en 1987 

la CEE estaba sumida en una grave crisis financiera. Tras enconadas discusiones se aprueba en febre-

ro de 1988 una serie de reformas, se aumentan los recursos del presupuesto comunitario y se aprue-

ban las primeras Perspectivas Financieras (PFs), el llamado Paquete Delors. En los 5 años siguientes 

el gasto comunitario aumenta en casi un 68%, unos 24.600 millones de Ecus, hasta llegar a los 68.800 

de 1992. El éxito casi total de las primeras propuestas del Presidente socialista de la Comisión no se 

repite en 1992. El llamado paquete Delors II sólo es aprobado en parte. Sus propuestas sobre I+D, 

muy similares a las que presentó hace poco la Comisión para llevar a cabo la Estrategia de Lisboa, 

apenas fueron aceptadas. De las asignaciones para la política regional propuestas sólo son aproba-

das en su totalidad las destinadas a los cuatro países miembros más pobres. De esta forma, en los 7 

años de duración el aumento del gasto no llega al 40%, algo menos de 24.200 millones de Ecus, cifra 

menor que la del Paquete Delors I, de 2 años menos de duración. Pero lo peor quedaba por llegar. En 

1999, la cumbre de Berlín trata de lograr que la ampliación al Este se haga dentro del límite máximo 

de los recursos financieros de la Unión. En forma muy breve: el mismo esfuerzo presupuestario que 

en 1999 se hacía para 15 miembros tenía que cubrir las necesidades de 10 más. El acuerdo final sobre 

las PFs 2000-2006 reflejó esta filosofía y su resultado es que tras 7 años, el aumento porcentual del 

presupuesto ha sido del 32%, el menor de los tres periodos de programación. Y ello a pesar de que 

se pasó de 15 a 25 Estados miembros.En esta misma línea se han aprobado las actuales Perspectivas 

Financieras 2007-2013. Un aumento máximo teórico de un 19% para financiar las necesidades de una 

Europa a 27 con 12 nuevos miembros plenamente integrados en las políticas de ayuda.

Europaren 
eraikuntzaren 
krisialdiak isla 
garbia du haren 
aurrekontuan.
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Enrique Santaren González
Director de DEIa

Una Europa, voces  
múltiples y plurales

Recientemente, la comisaria europea de Sociedad de la Información, 

Viviane Reding, declaró que “el mantenimiento del pluralismo resulta 

crucial para el proceso democrático de los Estados miembros y de la Unión Europea en su 

conjunto”, objetivo por el cual se va a abordar un plan para conocer a fondo la realidad de los 

medios de comunicación europeos. El proyecto europeo ha sido, desde sus inicios, muy sensible 

a la importancia de la libertad, la independencia y el pluralismo de los medios para el logro 

de esta tarea en la que todos estamos concernidos. Comienzan a ser historia ya los tiempos en 

los que Europa era percibida -también en Euskadi- como algo lejano, ajeno, frío e inaccesible. 

Europa, poco a poco y con todas las dificultades, impregna muchas de las informaciones, análisis 

y opiniones que transmitimos los medios, incluso los de mayor vocación local y que forman parte 

de un microcosmos muy específico y absorbente como el País Vasco, donde una parte mayoritaria 

de la población siente frustradas sus legítimas expectativas de protagonizar y formar parte de 

modo directo del proyecto europeo. Periódicos, radios y televisiones informamos con asiduidad 

de cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía vasca, pero que tienen el foco de decisión 

en las instituciones europeas, como de forma constante comprobamos con la aún irresuelta crisis 

de la anchoa o la polémica de la autonomía fiscal vasca. Europa empieza a no ser tan lejana, pero 

a menudo es vista como un problema, como una instancia superior que no reconoce la identidad 

vasca y sus instituciones. De forma reiterada, se nos exige a los medios una reflexión sobre 

nuestra contribución a esa percepción social de la UE como algo ajeno, pero difícilmente puede 

darse la vuelta a esta situación si, a su vez, las instituciones europeas -y también las estatales- no 

comprenden que, al final, la Unión es la suma de 500 millones de ciudadanos, de miles de voces 

plurales y con canales múltiples.

Josean Izarra
Director de El Mundo del País Vasco

El arte de narrar
Los aniversarios constituyen la mejor excusa para bajarnos durante 

unos segundos del tren de las urgencias y tomar aire en la terminal de la 

reflexión. Lo mismo da que el motivo sea una celebración familiar, un 

hito profesional o, como es el caso, un acontecimiento histórico del que 

somos parte con la inconsciencia habitual y natural de nuestra condición de ciudadanos.

 Nunca habría aceptado resumir en 2.000 caracteres el acontecer de los medios de comunica-

ción en Europa en el medio siglo más acelerado de su historia. Jamás habría conseguido resumir, 

ya no sólo en este humilde artículo, sino en todas las páginas que integran este número especial 

impulsado por José María González Zorrilla, los cambios vividos en el mundo de la comunica-

ción de masas a lo largo de cincuenta años en los que se han trastocado fuertes símbolos iden-

titarios. ¿Qué es entonces lo trascendente en esta constelación de contenidos y soportes que son 

capaces de invadir la intimidad y condicionar el pensamiento de casi 500 millones de ciudada-

nos?

 Sólo el arte de narrar permanece en el tiempo y superará los avatares, para mi impredecibles, 

que nos depara el futuro. El pasado 23 de enero murió en Varsovia quizá quien mejor represen-

ta la persistencia de este arte. Ryszard Kapuscinsky nunca pisó ninguna de las sedes de las insti-
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tuciones europeas, ni desarrolló su labor profesional especializándose en el complejo proceso de 

creación de la gran apuesta política, económica, pero, sobre todo, social, que es la Unión Europea. 

Pero, millones de lectores hemos disfrutado de su capacidad para hacer el periodismo más clási-

co, siempre actual, aquel en el que la narración, siquiera de un paseo como en su último artículo 

publicado tras su muerte, permite superar las barreras del tiempo y del espacio. El periodista pola-

co es en sí mismo una metáfora de lo vivido en Europa durante estos últimos 50 años. Un pro-

yecto surgido tras las cenizas de la intransigencia que, sustentado en los valores del pensamiento 

griego, permite construir un futuro más humano. El testigo de Herodoto recogido por Kapucinsky 

exige otra mano que lo porte con su mismo compromiso.

José María Bergareche
Vicepresidente de Vocento

Europa y los medios  
de comunicación

 Una década después del fin de una contienda que enfrentó a hermanos 

del Viejo Continente, el Tratado de Roma afirmaba por encima de estos pai-

sajes devastados los cimientos de un proyecto de entendimiento y de coope-

ración que constituye hoy, medio siglo después, uno de los mayores espacios de libertad del mundo 

civilizado, fuente de progreso y bienestar. Se superaba así el horizonte de los proyectos nacionales y 

se afirmaba la Europa de naciones que con tanta clarividencia había propugnado Ortega. 

 Es en este marco de concordia y de libertad donde los Medios de Comunicación hemos podido 

ejercer nuestro papel de testigos de la realidad, impulsando el diálogo, la crítica y el debate, contri-

buyendo así a la consecución de mayores cotas de libertad y de pluralismo, y siendo un elemento 

clave en la conformación de esta identidad común que aglutina a millones de ciudadanos. 

En las dos últimas décadas Europa ha experimentado una transformación radical. El Club 

de seis socios que se inauguró con el Tratado de Roma incluye ahora a 27 países y las amena-

zas, retos e incertidumbres, que confronta esta comunidad de intereses en un mundo globalizado 

requieren de una mayor cohesión y capacidad de liderazgo para poder confrontarlos.

Para ello, somos conscientes de la necesidad de impulsar aún más la Europa de los Ciudadanos 

superando la sorprendente paradoja de que la mayor accesibilidad a la información que procuran 

las nuevas tecnologías convive al mismo tiempo con un mayor extrañamiento y desinterés de los 

ciudadanos por los procesos de construcción colectiva. 

 Frente a este nuevo reto que supone la construcción europea en el siglo XXI, los Medios de 

Comunicación debemos subrayar aún más nuestra responsabilidad como vigías colectivos, pro-

moviendo la difusión de valores, la democracia y la participación y haciendo de verdadero dia-

pasón que sintonice la acción política con las preocupaciones reales de los ciudadanos. Ese ha de 

ser nuestro empeño en la construcción de una Europa con valores e ideas comunes. 

Andoni Ortuzar
Director General de EItB

¿Qué papel han desempeñado los medios de comunicación en la 
construcción europea?

Los medios de comunicación han jugado un papel desigual a lo lar-

go de la historia de la primera Comunidad Económica Europea y luego 

Unión Europea. Si nos fijamos en el tratamiento, cada medio ha respondi-

do muy pegado a la realidad de su ámbito de difusión, esto es, se ha vis-
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to lo europeo muchas veces desde los intereses concretos de un Estado o de una región concreta, 

sin tener una concepción ni un análisis global, europeo, del proceso. Y también ha sido desigual 

según el momento histórico. Si vemos cómo trataban los mismos medios las cuestiones europeas 

hace quince años y como lo hacen hoy, nos daríamos cuenta de que algunos de los que entonces 

decían que la Unión iba lenta y era poco ambiciosa, hoy creen que está yendo demasiado lejos y 

debe ralentizarse. Creo que los medios tendríamos que hacer un mayor esfuerzo en acercar esa 

realidad de la nueva Europa a la ciudadanía y no sé si lo estamos haciendo. A veces, Europa ha 

sido la gran coartada que los Estados han usado para desviar la atención de sus propias respon-

sabilidades y los medios han seguido este juego.

¿Cómo se realiza el seguimiento de la actualidad europea en EITB?
Tratamos de hacerlo de una manera profesional. Tenemos una delegación permanente tanto 

de televisión como de radio en Bruselas con corresponsales que informan sobre lo que está suce-

diendo en la Unión Europea, con una especial atención, lógicamente, a aquellos eventos o pro-

cesos en los que los intereses vascos estén especialmente concernidos. La información europea 

y, en general, la que se produce fuera del ámbito de Euskadi, tiene cada vez más peso en nues-

tros informativos, muestra de que si en algún campo se ha producido una globalización, éste es 

en el de la información.

¿La progresiva concentración en los grupos de comunicación europeos repercute en el 
pluralismo y la diversidad de la sociedad europea?

 En teoría, no debería tener ninguna consecuencia negativa. Al contrario, la lógica de la Unión 

Europea debería llevarnos también a la configuración de grupos ‘europeos’ de comunicación. Sin 

embargo, en la práctica, estos grupos acumulan una gran cantidad de información , fácil de caer 

en la tentación de intentar convertirla en poder, para defender sus intereses económicos, editoria-

les o ideológicos. Y, en ese caso, es verdad que el pluralismo y la diversidad pueden verse afec-

tadas negativamente.

¿Qué alianzas mantiene EITB con otros grupos de comunicación europeos?
Alianzas, no demasiadas. Desgraciadamente, en su día no se nos permitió entrar en la UER 

por el veto de las autoridades españolas. Hoy la UER no es ya el organismo que era, ha perdi-

do mucha fuerza. Sí somos socios de Circom, que es la unión de televisiones públicas europeas 

de base subestatal o regional, conformada por cerca de 200 entes, entre los que figura la BBC o 

la RAI. Precisamente, en el próximo mes de mayo se celebrará en Bilbao su Asamblea General. 

Somos fundadores, también, en el ámbito del Estado español, de la Federación de Organismos 

de Televisión Autonómica (FORTA), que es una muy buena plataforma para compartir esfuerzos 

informativos y acceder a la compra de grandes eventos audiovisuales.

Andres Urrutia
Euskaltzainburua

Euskara eta Europa: 
aspaldiko harremanak, 
aukera berriak
Euskara eta Europa, horra hor lehen esana, euskarak berak Europan 

dituelako bere erro eta jatorriak, historian zehar ondo sustraituta daudenak. 

Islandian, Herbeheretan nahiz Ingalaterran, euskaldunak eta euskara beti izan dira europarren 

aho-mihietan, hasierako Europaren erakusgarri legez. Egun ere, halaxe gertatzen da, sarri-sarri 

adituek ontzen eta moldatzen dituzten hizkuntza europarren zerrenda luzeetan.

Europako hizkuntzak datoz halakoetan, kopuru eta estatistika huts eta hotzetan, hizkuntza 

bakoitzaren hiztunak eta baliabideak hurrenez hurren jarrita.

Bizitzak, dena den, osterantzekoa ere badakar, Europan zehar euskara eraman behar due-
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na. Hainbatez, euskara, arkeologia ez ezik, hizkuntza bizia da, egunero hitz egiten dena, eta, zer 

esanik ez, bere lekua behar duena Europako egunerokotasunean. Egunean eguneko horretan, bis-

tan da, Europar Batasuna du premiazko euskarak; euskara europarra behar dugu euskaldunok. 

Parlamentuan nahiz bestelako erakunde europarretan euskararen doinuek eta soinuek entzungai 

izan behar dute, Europako hizkuntzen mosaikoa osatzen duten beste hizkuntza guztiekin bate-

ra. Erabilera ugariagoa edo urriagoa izan arren, hiztun europarrek dihardute hortxe jokoan, nork 

bere mintzaira berezkoaz.

Euskara europarra, bestalde, hizkuntza orori dagozkion arloetan mamitua; alegia, euskara 

moderno, doitu eta gaitua, egungo bizimodua islatzeko tresna dena, inolako konplexurik gabe, 

eta, hari beretik, euskaldunontzako euskara erabiltzeko esparru eta abagune duina.

     Jakina da hizkuntzak hur-hurreko duela gizakien arteko elkarbizitza. Areago, horien arteko 

komunikazioa ere ahalbidetu egiten du, neurri handi batean. Horri loturik, zuzenbidea izan dai-

teke lanabes preziatua hiztunen premia horiei erantzuna emateko, hizkuntz eskubideen bitartez. 

Hartara, azken urteetan garatutako barrunbe berria, gizabanakoari dagozkion hizkuntz eskubi-

deena.

Euskarak, damurik, ez du egun Europan halakorik bere osotasunean. Euskal Herriko Ipar 

nahiz Hegoaldean, desberdinak dira euskararen araubideak eta hiztun euskaldunen eskubi-

deak. Europan bertan ere anitz ari dira pausoz pauso gogoeta berri baten bila hizkuntzen espa-

rruan. Horren adierazlea da, beste batzuen artean, Eskualdeetako edo Eremu Urriko Hizkuntzen 

Europako Gutuna, 1992. urtean ondua eta hainbat estaturen sinadurak biltzen dituena.

Kezka berberak bultzaturik, Euskaltzaindiak bere gogoeta egin du 2006. urteko hondarrean, 

EUROPAR BATASUNEKO HIZKUNTZA ANIZTASUNA ETA EUSKARAREN HIZKUNTZA 

POLITIKAK izenburupean antolaturiko X. Jagon Jardunaldietan. 

Izan ere, sorreratik bertatik ditu Euskaltzaindiak bere egitekoan bi alor desberdin: IKER eta 

JAGON. Lehena hizkuntzaren ikerkuntzari badagokio, bigarrenak, aldiz, euskarak gizartean duen 

egoerari buruz dihardu. Bigarrenetik jo eta Euskaltzaindiak aztergai izan ditu euskararen erabile-

rak dituen argi-ilunak, Europako legeriaren argitan.

Hori dela eta, jardunaldiotan bi atal aztertu dira nagusiki: bateko, Europar Batasunean bizi-

rik dirauen hizkuntz aniztasunaren deskripzioa egin da, hedaduraren aldetik, nola baita hizkunt-

za gutxituak indarberritzeko unean, Europako askotariko foroetan aniztasun horri eusteko ira-

dokitzen den ikuspegiari dagokionez, ikuspegi juridikoa bera ere barnebilduz; besteko, aurre-

ko testuingurua kontuan hartuz, hortik datozkeen on-gaitzak kontuan hartuta, Nafarroan, Euskal 

Autonomia Erkidegoan nahiz Iparraldeko Euskal Herrian indarrean diren hizkuntz politikak.

Ondorioetan, labur-zurrean, ideia batzuk azpimarratu dira, besteak beste, (1) Europar 

Batasunean jatorria duten hizkuntzak bakarrik kontuan hartzen badira, orotara 60 hizkuntza hitz 

egiten dira, gaur egun, Europar Batasunean. Horrek esan nahi du eremu geopolitiko honetan 

munduko hizkuntzen %1 hitz egiten dela; (2) oso zaila da Batasunean hizkuntz politika oroko-

rra bultzatzea, eta, are zailagoa, estatuei hizkuntzei buruzko lege orokorra ezartzea, Europar 

Batasunean gaur egun hitz egiten diren hizkuntza asko desagertzeko aukerak indartuz; (3) corpus 

juridiko aberatsa badugu izan, hiztunen eskubideak adierazteko, eta zailtasunak dituzten hizkunt-

zak zaintzeko eta biziberritzeko. Adibidez, Europako Parlamentuko ebazpenak (Kuijpers 1987, 

Kililea 1994) eta kultur aniztasuna aldarrikatzen duten itunak (Maastricht 1992, Niza 2000). 

Idazkirik zehatzena, lehen esan legez, Eskualdeetako edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europako 

Gutuna da, Europako Kontseiluak eskainia (1992); eta (4) euskarari dagokionez, Ipar Euskal 

Herrian, Europar Batasunak hartu izan dituen askotariko erabakiek jendearen ideologia, eskual-

de eta hizkuntza gutxituei buruzko ikusmoldea bilakarazi, aldarazi egin dute, egiazko egitura 

publikoa ere sortu delarik aldiotan: Euskararen Erakunde Publikoa; Nafarroan, berriz, aurrerako 

zantzuak atzematen dira gizartearen aldetik, egiteko luze-zabalak badira ere; Euskal Autonomia 

Erkidegoan, azkenez, irakaskuntzan, administrazioan eta komunikabideetan abantaila nabariak 

ikusten dira, arlo batzuk garatzeko premian egon arren.

Hortaz, hizkuntza-kontuetan, horiek eremu urrikoak nahiz zabalekoak izanik ere, Europako 

bidea egina baino, egiten ari garela esan daiteke. Bidelagun zaizkigu hizkuntz eskubideak, nork 
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bere hizkuntzan eta kulturan bizi ahal izateko ahaleginetan. Ildo beretik euskaldunok ere gure 

ekarria egin behar dugu, egungo eta bihar-etziko Europa antolatzen diharduten herri askorekin 

batera.

Manuel Tello
Catedrático de Física de la UPV/EHU.

¿Cómo podemos superar el retraso en I+D en la Unión 
Europea frente al resto del mundo?

El profesor Rosenberg, el padre económico del Silicon Valley, 

decía que en el sistema europeo no es necesario invertir más dinero, 

sino cambiar la forma de usarlo. Esto se corrige con el VII Programa 

Marco que va a dedicar más esfuerzo a aquellos proyectos de alguna 

manera relacionados con el medio industrial y el sector productivo en 

general.

¿Qué países europeos dedican más recursos a la investigación y cuales son los que los 
dedican con más éxito? 

El problema no es cuánto dinero dedico, sino cómo lo distribuyo, cuánto voy a dedicar a la 

ciencia básica completamente libre, cuánto a la ciencia aplicada, y dentro de ésta, de qué forma 

lo distribuiré. Los países más pequeños son los que demuestran ser más eficaces. El ejemplo es 

Suiza, donde el numero de patentes anuales más que duplica a las registradas en el mismo perío-

do en España. Holanda, por ejemplo, nos multiplica por cuatro y también es muy eficaz y diná-

mica Dinamarca. 

¿Se ha avanzado en la creación de un espacio europeo de investigación común?
Lo problemático es que tenemos, por un lado, los dineros europeos y, por otro, la política 

científica de cada país. Cosa que no ocurre en un país grande como EEUU, donde la política cien-

tífico-tecnológica general está establecida por la National Science Foundation. En Europa hay 

áreas con demasiado personal y, en cambio, otras con muy poco. 

En el plano tecnológico, ¿qué batalla está librando actualmente Europa con el resto 
del mundo? 

De alguna manera, Europa perdió la carrera de los ordenadores por no potenciar un grupo 

fuerte, tanto científico como industrial. En este momento hay una batalla importante, la espacial, 

que proporciona mucha tecnología. También otras como la aviación, los trenes de alta velocidad, 

la micro y la nanotecnología... Hay que estar en esos sectores y no, simplemente, al nivel de gene-

rar conocimiento, sino también en la parte aplicada. Y ése es el gran déficit. 

¿Existen iniciativas hay en Euskadi para que vuelvan los investigadores a Europa?
En el País Vasco acaba de ponerse en práctica ahora una iniciativa en ese sentido, pero, a mi 

modo de ver, adolece ya en origen, porque no está definido el sector en el que integrar a los beca-

rios elegidos. Lo interesante es que esa gente venga para liderar grupos de trabajo nuevos, y hay 

que definir cuáles. Los que regresan, se incorporan a grupos que ya funcionan.

¿Qué impacto han tenido en Euskadi los programas europeos para promover la in-
vestigación? 

Si observamos el País Vasco, el impacto consta de cuatro facetas muy importantes. La primera 

es que, de alguna manera, nos ha obligado a salir a Europa. Segundo, a muchos grupos nos llevó 

a trabajar en ámbitos más punteros que los que se abordaban aquí. Tercero, ha habido unos ingre-

sos que de otra forma se hubieran producido y que han permitido incrementar nuestra capacidad 

y nuestra intensificación en I+D. Cuarto, yo creo que ha generado en el país una cultura empre-

sarial que es la cultura de la innovación. 

Ustad ha promovido la instalación en Euskadi una fuente de neutrones por estala-
ción ¿Qué aplicaciones tiene y qué competidores europeos tenemos?
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Los neutrones de esa fuente tienen una utilización inicialmente científica y tecnológica ya 

que, al no tener carga eléctrica, poseen una capacidad de penetración muy grande en la mate-

ria y por ello pueden proporcionarnos información muy precisa a nivel microscópico de su inte-

rior. Permitirá en el futuro avanzar de una forma increíble en el mundo de la biología molecu-

lar, genética, biotecnología, física, química, biología, geología, arqueología, y, sobre todo, en las 

tecnologías de materiales. En este momento, en Europa, veo claramente tres candidatos y otro 

más oculto. Como candidatos estarían Suecia, Hungría, el más débil, y España. Escondido esta-

ría Inglaterra que no se sabe muy bien qué va a decidir.A nivel educativo, ¿se presta suficien-
te atención a las materias de carácter científico? 

La educación a nivel de la enseñanza no universitaria ha tenido un bajón que es responsabi-

lidad de los políticos. Creo que se debería dar una enseñanza diferenciada. Ahora se ha diferen-

ciado al final de todo el proceso educativo cuando ya es un poco tarde, porque ya hay que ense-

ñar muchas cosas en poco tiempo. El aprendizaje de las ciencias durante los primeros años es 

muy lento.

Jose Antonio Varela Alonso
Economista 
Jefe del Servicio de Política regional Dirección de Economía y 
Planificación. Gobierno Vasco

La política estructural no nació con las Comunidades Europeas 

CECA, EURATOM y CEE, sino que tardó 20 años en ver la luz con la 

creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Su objeti-

vo principal, disminuir las disparidades regionales, estuvo separado, en el 

inicio, de los correspondientes a los otros dos fondos, el Fondo Europeo 

de Orientación y Garantía Agraria, en su sección Orientación (Feoga-O), 

orientado a la superación de problemas estructurales agrarios, y el Fondo Social Europeo (FSE), 

destinado a la atención a las políticas sociales y de empleo. Al calor de la reforma de la políti-

ca estructural de finales de los años ochenta, liderada por Jacques Delors, se puso al frente de la 

Política de Cohesión. Su evolución ha sido espectacular, tanto en términos cualitativos como tam-

bién en términos cuantitativos.

En paralelo, y de acuerdo con su fin último, los resultados de la aplicación de la política 

‘estructural-regional-de cohesión’ de la Unión Europea pueden ser interpretados como positi-

vos, aunque sin morir de éxito. Es cierto que se ha producido convergencia, aunque, en gene-

ral, ésta se ha producido más a escala nacional (pregúntese a Irlanda) que a escala regional, que 

también (pregúntese a Euskadi). En términos generales, vivimos en una Europa más cohesiona-

da a nivel regional, aunque a veces los indicadores muestran contradicciones acordes con un pro-

ceso de ampliaciones (los doce nuevos Estados miembros), que agranda la brecha del desarro-

llo regional (y nacional) comparado. Esta nueva situación no es sino un nuevo reto para la polí-

tica de Cohesión.

El reto es mayor cuando, además, los recursos son proporcionalmente menores. En las pers-

pectivas financieras para 2007-2013 hay un menor peso del presupuesto general en relación al 

PNB del conjunto de la Unión que el habido hasta 2006. Esta menor presencia relativa se tras-

lada también hacia la Política de Cohesión en la que, por el contrario, hay mayores necesidades 

por atender. 

Euskadi es una región acreedora del presupuesto general y que en materia de cohesión 

los recursos que nos llegaban y llegan han ido disminuyendo en lógica consonancia con 

nuestro mayor crecimiento relativo. Los recursos estructurales, política agrícola aparte, han 

servido particularmente para impulsar políticas vascas de especial e importante relevan-

cia. Me refiero en particular a la promoción de la política industrial, que, desde 1989, for-

ma parte sustancial y sustantiva de los distintos programas plurianuales cofinanciados en 

Euskadi por el Feder.
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La puesta en marcha y desarrollo de los, ahora muy familiares Parques Tecnológicos, la crea-

ción y desarrollo de Centros de Investigación y Desarrollo y, en general, de la Red Vasca de 

Tecnología, así como el apoyo a la promoción y crecimiento de la actividad productiva, su inter-

nacionalización y sus actuales niveles de I+D+i…, han estado permanentemente en todos los pro-

gramas ayudados por la política de Cohesión de la Unión Europea. También, actuaciones de con-

tenido medio ambiental, han estado y están en los programas comunitarios, aunque no siempre 

sean visibles. Por el contrario, los proyectos infraestructurales (variante N1 de Vitoria-Gasteiz, 

Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, recinto ferial FICOBA en Irún…, entre otros muchos), 

impregnados de una gran visibilidad han, seguramente, acercado más al ciudadano vasco el apo-

yo de la Unión.

Tal vez haya que hacer memoria para que, recordando cómo era Euskadi hace 25 años, pueda 

entenderse que tuvimos (y aún tenemos) apoyo financiero que ha servido para, en su justa medi-

da, apoyar el proceso de convergencia europeo de la Comunidad Autónoma Vasca, tanto en lo 

económico (por encima del 125% en PIB per capita, sobre 100 para la Unión Europea de los 27), 

como en lo laboral (tasas de paro por debajo del 5%). La participación de Euskadi en la políti-

ca estructural comunitaria trabajará a futuro para lograr la convergencia tecnológica, a fin de ser 

más competitivos; y la convergencia social, creando empleos de más calidad e intentando mejo-

rar los niveles de cohesión social y territorial. Depende de todos conseguirlo.

Pedro Subijana
Cocinero

¿Cuál ha sido el cambio más importante en la gastronomía 
europea en estos 50 años?

La liberalización de los cánones de la cocina francesa y de los cor-

sés que suponen la profesionalidad vista desde las normas de Escoffier. 

La base es muy importante pero no sirve ya la respuesta a la pregunta 

de por qué se hace esto así. Porque así se ha hecho siempre. Ahora se 

investiga y se profundiza.

¿Existe un producto estrella actual en la cocina europea?
No puede haber un producto estrella. Eso sería limitar la cocina. Pero podría decirse que des-

pués de haber denostado el aceite que utilizamos, todos se empeñan ahora en vendernos las exce-

lencias del zumo de aceituna como si no lo conociésemos.

¿La globalización también ha llegado a la cocina?
Hace que cada vez sea más difícil detectar, con los ojos cerrados, dónde estamos comiendo. 

Pero tiene muchas más connotaciones positivas. Hoy todos compartimos lo que sabemos y lo que 

experimentamos, además de poder manejar productos de cualquier lugar del mundo. Lo que hay 

que preservar es el patrimonio culinario de los distintos pueblos y los productos que son el orgu-

llo de cada uno de ellos.

¿Qué receta europea aconsejaría probar a nuestros lectores?
Cualquier receta hecha con buen producto y manejada con maestría e ilusión puede ser una 

obra maestra. Pero por ser más concreto, y si los lectores son de mi entorno, les diría que hoy, en 

ésta estación del año, unas buenas ‘babarrunas’ con su acompañamiento de berza salteada y una 

buena morcilla artesana, puede ser todo un menú, que además de equilibrado es sabroso. Pero no 

olvidemos que con los mismos ingredientes y la misma receta cada uno saca un resultado distin-

to. Como receta extranjera podría sugerir un ‘aligot’ (magnífico puré de patata con ajo y queso 

fresco de la región de l´Aubrac ).
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Unión Europea  
e inmigración
Roberto Marro Ibarra
Director de Inmigración del Gobierno Vasco.

En 2007 celebramos los 50 años de la firma por seis países europeos 

del Tratado de Roma por el que se constituyó la Comunidad Económica 

Europea (CEE) o ‘mercado común’. Más allá de este mercado único, Europa, a partir del Tratado 

de Maastrich de 1992, avanzó en el proceso de integración desde una perspectiva política, cons-

tituyéndose lo que hoy conocemos como la Unión Europea (UE).  En los últimos años el núme-

ro de países implicados en el proceso de construcción europea se ha incrementado considerable-

mente, llegando a contar con 27 miembros en la actualidad.

A partir de este impulso político a Europa, el tema de la inmigración pasó a tener un espa-

cio en el debate europeo. El Consejo Europeo celebró una sesión en Tampere, los días 15 y 16 

de octubre de 1999, sobre la creación en la Unión de un espacio de libertad, seguridad y justi-

cia. En las Conclusiones de la Presidencia ‘Una política de asilo y migración común de la Unión 

Europea’ se plantean las líneas fundamentales en esta materia a nivel de la política europea: la 

creación de un sistema europeo común de asilo, el trato justo a los nacionales de terceros países 

a través de políticas de integración, la colaboración con países de origen y la gestión de los flu-

jos migratorios.

Entre los aspectos más importantes del programa para un plazo de cinco años, se encontraban: 

garantizar en la práctica la libre circulación de personas; asegurar la seguridad de los ciudadanos 

y ciudadanas; facilitar el acceso a la justicia y desarrollar el principio del reconocimiento mutuo 

de las decisiones judiciales. El programa además abordaba temas muy concretos como los deli-

tos graves y el terrorismo. Desde entonces, mucho se ha hecho en cuanto a este tema en la Unión 

Europea, tanto en el ámbito de gestión de flujos migratorios, como en el asilo y la integración.

Sin embargo, ya han transcurrido siete años desde  el Consejo Europeo de Tampere, que desa-

rrolló el mandato del Tratado de Ámsterdam, y no se han desarrollado los objetivos de la Unión 

Europea de disponer de una política común de inmigración y asilo. El escenario ha cambiado sus-

tancialmente debido a una cierta relantización de la economía en la Unión Europea producto de 

la crisis de la Bolsa y las consecuencias que ha tenido el 11 de septiembre en los temas relacio-

nados con la Seguridad. Los hechos han demostrado que la propia Comisión ha tenido que tomar 

cláusulas de orden público y de seguridad nacional en las políticas migratorias.

Durante este recorrido, la Comisión ha realizado numerosas propuestas políticas y legislati-

vas, muchas de ellas no han sido adecuadamente consideradas en el Consejo. Es necesario vol-

ver a resaltar el Programa de la Haya, aprobado en noviembre de 2004 y del Plan de Acción de 

mayo de 2005, donde se establece un nuevo compromiso de desarrollo de las políticas de inmi-

gración y asilo en los próximos años.

La Unión Europea no ha avanzado casi nada en la gestión común de los flujos migratorios. 

En la práctica no existe una política común, y la admisión de las personas inmigrantes es com-

petencia estatal y, sobre todo, la mayoría de los Estados europeos persisten en legislaciones res-

trictivas que no contribuyen en la gestión de los flujos migratorios ni favorecen la integración. 

La necesidad de un marco jurídico común para la admisión de nacionales de terceros países por 

motivos de trabajo tendría como efecto una mayor cooperación entre todos los Estados miembros 

en la gestión de los flujos migratorios.
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Fiscalidad e  
integracion europea
Juan Miguel Bilbao Garai
Viceconsejero de Hacienda y Finanzas. Gobierno Vasco.

Dentro de la Unión Europea el comportamiento económico de las 

Administraciones Públicas está definido por la disciplina presupuestaria, el 

control del endeudamiento y del déficit público en el marco de las Grandes Orientaciones de Política 

Económica y los Programas de Estabilidad. Estos compromisos de comportamiento y actuación del 

Sector Público vienen determinados por la existencia de la Unión Monetaria.

La armonización fiscal tiene un carácter de mero instrumento al servicio del mercado único y tie-

ne sentido en la medida que trate de evitar distorsiones a la libre circulación de personas, bienes, servi-

cios y capitales y garantice la neutralidad de los sistemas impositivos de los países miembros. La labor 

de las Instituciones comunitarias se ha centrado en la armonización y aproximación de los impues-

tos indirectos, al considerarse que éstos afectan directa y visiblemente al comercio entre los Estados 

miembros y pueden falsear la competencia. A pesar de que este enfoque armonizador se basa en lograr 

acuerdos sobre mínimos y manifiesta que respeta el principio de subsidiariedad, los progresos están 

siendo muy complicados por la resistencia de los Estados miembros. Algunos países entienden que la 

política tributaria es una competencia exclusiva de los Estados miembros y se niegan siquiera a incluir 

esta cuestión en la agenda del ECOFIN.

Para la CAV, el proceso de armonización fiscal europea constituye un segundo proceso armoni-

zador que viene a superponerse a los principios armonizadores ya existentes a nivel del estado espa-

ñol y que están recogidos en el artículo cuarto del propio Concierto Económico. Además, previamen-

te a la aprobación de las normas tributarias forales se da un proceso de coordinación interna entre los 

Territorios Históricos del País Vasco.

Curiosamente, el proceso de armonización fiscal en el seno de la UE reproduce, a gran escala, 

el proceso de armonización fiscal que se ha dado en el marco del Estado español, en el régimen de 

Concierto con el País Vasco y de Convenio con la Comunidad Foral de Navarra. En este sentido resul-

ta de interés efectuar una comparación global entre ambas armonizaciones. La armonización conteni-

da en el Concierto Económico tiene, al igual que la comunitaria, carácter instrumental e institucional, 

ya que no constituye un fin en sí misma, sino que es un medio para evitar distorsiones fiscales en el 

mercado y para impedir los supuestos de doble imposición o de no sujeción; y es fruto de decisiones 

adoptadas por consenso por las instituciones competentes.

En lo que se refiere a la imposición directa, ambas armonizaciones son de baja intensidad, por 

cuanto ni siquiera trata de aproximar las distintas normativas, limitándose a suprimir las barreras fis-

cales que de estos tributos pudieran derivarse. (Fiscalidad empresarial, fiscalidad del ahorro). En la 

imposición indirecta, la armonización comunitaria es de intensidad relativa, ya que trata de producir 

una aproximación o convergencia entre las normativas fiscales de los Estados miembros. La armoni-

zación de la imposición indirecta contenida en el Concierto Económico es, por el contrario, de alta 

intensidad, ya que en los dos impuestos principales, IVA e Impuestos Especiales, determina que se 

debe aplicar, salvo algunas excepciones, los mismos principios básicos y normas sustantivas que en 

cada momento establezca el Estado.

Para concluir hay que señalar que una armonización total e integral, derivaría en la pérdida de 

competencias normativas forales y en un Concierto Económico que se limitaría a señalar los puntos 

de conexión referentes a la competencia exaccionadora sobre cada tributo. Ocurriría sin embargo que 

eso no sería una “armonización” sino una “uniformización” y contra ella deberían prevenirse no sólo 

el País Vasco y Navarra sino, por el mismo motivo, los Estados miembros.

Parece, por tanto, razonable descartar la armonización plena y sin duda seguirá existiendo un 

amplio margen de maniobra en política fiscal para los Estados miembros. Por tanto, seguirá quedando 

terreno, con las necesarias adaptaciones, para la existencia de capacidad normativa en el régimen del 

Concierto Económico y del Convenio.
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1957-2007: De la confirmación  
del proyecto a su reformulación

Nicolás Mariscal
Profesor Jean Monnet emérito de la  

Universidad de Deusto 

El 25 de marzo de 2007 se cumplen 
cincuenta años de la firma de los Tratados 
de Roma constitutivos de la CEE y de la 
Comunidad Europea de Energía Atómica 
(CEEA). No son empero el comienzo, 
sino la continuación y la confirmación 
del Tratado de París de 1951 constitutivo 
de la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero (CECA).

Los Tratados de Roma, a diferen-
cia del de París, tienen una duración ili-
mitada. Son tratados tradicionales de 
Derecho Internacional Público, que sin 
embargo continúan y extienden una muy 
reciente y profunda innovación constitu-
yendo nuevas Comunidades Europeas, a 
las que los Estados transfieren sobera-
nía y atribuyen competencias. Firmados 
por los mismos seis miembros originales 
de la CECA, implicaban una expansión 
cuantitativa desde los sectores iniciales 
del carbón y del acero hacia los nuevos 
del mercado común, agricultura, trans-
portes y energía atómica y sobre todo 
cualitativa, dado el amplio alcance del 
mercado común con las cuatro libertades 
de circulación de mercancías, personas, 
servicios y capitales acompañadas por 
una regulación sobre la competencia y 
por nuevas disposiciones sobre orden fis-
cal, aproximación de las políticas econó-
micas y política social. Las instituciones, 
casi calcadas de la CECA, son iguales 
para las dos nuevas Comunidades: una 
Asamblea, un Consejo, una Comisión y 
un Tribunal de Justicia, añadiéndose un 
Comité Económico y Social con funcio-
nes consultivas. 

El balance de conjunto a día de hoy 
muestra uno de los mayores éxitos eco-
nómicos, sociales y políticos de la histo-
ria: de 6 Estados miembros se ha pasa-
do libremente a 27, de algo más de 150 
millones de personas a casi 500, de poco 
más de un millón de kilómetros cuadra-
dos a más de cuatro millones, de la gue-
rra a la paz, de la división de Europa a la 
unión, de las dictaduras sufridas por la 
mayoría de los Estados a la consolida-

ción de la democracia, de las soberanías 
estatales casi absolutas a la primacía del 
Derecho Comunitario, de la pobreza al 
bienestar, de unas pocas políticas a una 
treintena, de las diversas monedas nacio-
nales al euro, de tierra de emigración a 
promesa para la inmigración, de un mer-
cado común a una Unión Europea. Han 
sido los cincuenta mejores años de la his-
toria de Europa. 

El próximo futuro ofrece oportuni-
dades y potencialidades, pero al mismo 
tiempo no está exento de graves proble-
mas. Algunos de éstos en el interior de 
Europa tienen que ver con el envejeci-
miento de la población, la deslocaliza-

ción industrial y el desempleo, la pre-
servación y desarrollo del Estado demo-
crático y social de Derecho y del mode-
lo social europeo, la integración social 
y la multiculturalidad, la participación 
democrática en Europa y la eficacia, las 
pérdidas ciudadanas de interés y de con-
fianza en una Unión Europea que se per-
cibe lejana, el Tratado Constitucional u 
otro instrumento político-jurídico que 
reformule el (los) proyecto (s), (el) los 
proceso(s) y las instituciones europeas. 
Por otro lado, en el mundo globalizado 
del siglo XXI que se está ahora configu-
rando, la población europea representa 
una pequeña parte en disminución por-
centual, despegan China, India y Brasil 
como nuevas potencias mundiales, y 
la energía disponible, el calentamien-
to del globo, el desarrollo sostenible, los 
Derechos Humanos, la libertad y la segu-
ridad, la desigualdad en el mundo, la vio-
lencia y la guerra presentan algunos de 
los retos y desafíos globales que afectan 
también a la Unión Europea y sobre los 
que ésta tiene responsabilidades.

Tal vez sea fecundo imaginar integra-
ciones en la integración: una integración 
de mínimo común denominador para los 
Veintisiete, desarrollada en torno al mer-
cado interior y ampliable a nuevos miem-
bros, y sobre ella ulteriores integraciones 
económicas y políticas para algunos gru-
pos de Estados miembros que lo quieran 
y puedan. Flexible articulación de inte-
gración e integraciones. Para todos pro-
ceso neofuncionalista, que parece empe-
ro haber llegado a cierta situación de 
equilibrio, y para algunos grupos de 
Estados miembros proyecto federalizan-
te con nuevas potencialidades políticas 
supranacionales, pero también con deli-
mitaciones territoriales y sólidos víncu-
los y articulaciones institucionales, com-
plementado y puesto al día en una reno-
vada gobernanza con la apertura a múlti-
ples niveles y ámbitos y a plurales acto-
res. Hoy el proceso exige la reformula-
ción del proyecto.
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Quisiera suscitar un debate sobre los 
tópicos e imágenes que a lo largo de estos 
50 años nos hemos hecho de nuestra casa 
Europa, desde lo económico a lo jurídico 
pasando por lo político. Detrás de estas 
imágenes vemos ‘visiones’, ‘misiones’, 
incluso verdaderas estrategias.

1.La Europa de los pequeños pasos 
nace con la declaración Schuman y se 
plasma en la CECA y luego la CEE.

2.La Europa del mercado común 
recibe varios calificativos, del capital, 
del euro, de la convergencia, de la libre 
competencia. 

3.La Europa del conocimiento se 
diseña en la cumbre de Lisboa de 2000. 
Se propone alcanzar el podio mundial de 
las economías basadas en el conocimien-
to, pero acompañada de un alto nivel de 
empleo de calidad. La visión ha sido 
complementada en 2005 con la estrate-
gia de desarrollo sostenible; pero sigue 
siendo economicista. Estas visiones de 
Europa adolecen de un déficit de legiti-
midad, sin conseguir la adhesión popu-
lar.

4.La Europa Social nace con la libre 
circulación de trabajadores migrantes y 
la visión avanza con la ‘ciudadanía de 
la Unión’. Una serie de medidas, esca-
sas pero muy eficaces, como el progra-
ma Erasmus o la igualdad entre hombres 
y mujeres acercan Europa a la ‘socie-
dad’. Pero la Europa social no termina de 
despegar y la adhesión de los 10 Estados 
miembros de la antigua Europa del Este 
(más dos Estados mediterráneos) entre 
2004 y 2007, ha planteado la necesidad 
de repensar el modelo socioeconómico.

5.La ‘Constitución Europea’ ha defi-
nido dicho modelo como ‘economía 
social de mercado’. Se trata quizá de 
una Europa de la tercera vía, alternativa 
al modelo de los EEUU o de las poten-
cias asiáticas, pero como modelo de glo-
balización no hay verdaderas medidas de 
solidaridad internacional.

Esto es lo que puede dar de sí la inte-
gración económica. Un mercado común, 
incluso un mercado único, una con-
vergencia económica, hasta una unión 
monetaria, todo acompañado de tímidas 

medidas sociales vinculadas con la libre 
competencia y de una coordinación en 
seguridad social y en prestaciones socia-
les para los trabajadores comunitarios. 
Paralelamente a la integración econó-
mica europea, se lanzan otros proyectos 
como el Consejo de Europa y la OTAN. 
La cuestión es cómo hacer converger 
estos tres proyectos.

6.La visión que puede perfilarse entre 
los dos polos del atlantismo militar y los 
derechos humanos es la de Europa como 
potencia blanda, que hace de la necesidad 
virtud: al no pesar en las relaciones inter-
nacionales opta por comerciar y ayudar al 
desarrollo. Pero es más una impotencia 
blanda y son sus Estados miembros quie-
nes la frenan.

 7.Éstos siguen siendo los “señores”, 
los soberanos, de los Tratados; no exis-

te un demos europeo que pueda constituir 
una comunidad política. No es sólo que se 
produzca un déficit democrático, es que 
seguimos en los esquemas diplomáticos. 
Esta visión de la Europa de los Estados 
es débil como entidad política aunque se 
acompaña con medidas que dan una fal-
sa impresión de coordinación y solidez 
en ámbitos como la lucha contra el terro-
rismo, las medidas sobre la inmigración, 
el status de los no ciudadanos, la cues-
tión turca, la euroorden, la seguridad en 
los aviones,…

8.Se cierran las puertas de Europa. 
De ser un proyecto de valores pasa a cer-
car un territorio, una Europa fortaleza 
que englobaría unas esencias.

9.Pero si no puede ampliarse hacia 
fuera, quizá tenga que ampliarse hacia 
dentro. Nace así la visión de la Europa 
de los Pueblos, regiones y naciones sin 
Estado propio. La ampliación interna 
supondría la creación de nuevos Estados 
miembros a partir de los ya existentes 
ante la ‘ceguera regional’ de la UE.

 10. Toda transformación de la 
UE se produce a través del derecho. 
Históricamente se ha acusado al Tribunal 
de Justicia de tener “una cierta idea de 
Europa” y ciertamente los avances prin-
cipales de la integración se plasman en 
una nueva cultura jurídica europea: prin-
cipios generales del derecho comunitario 
y razonamiento dinámico del Tribunal 
de Justicia. Volvemos a la Europa de los 
pequeños pasos, revisando estas imá-
genes y visiones de Europa para com-
prender que su mejor legitimación pivo-
ta sobre los principios del Estado de 
Derecho, el ‘garantismo’, los derechos 
humanos y la argumentación jurídica 
racional, por encima de intereses eco-
nómicos, poderes fácticos o razones de 
Estado.

Esta selección es subjetiva, claro. 
He optado por visiones comunes a la 
UE-27 antes de explorar las visiones 
de la Europa a varias velocidades. Han 
pasado 50 años, pero rara vez nos pre-
guntamos sobre nuestros vecinos de la 
casa Europa.

Joxerramon Bengoetxea
Director del Instituto Internacional de 

Sociología Jurídica de Oñati. 

Diez visiones de Europa
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La Política exterior estuvo ajena 
a la Comunidad Económica Europea 
constituida en los Tratados de Roma 
hace ahora 50 años. El primer avan-
ce vendría de la mano del Acta Única 
Europea que incluiría la denominada 
Cooperación Política Europea, pero el 
verdadero cambio cualitativo se pro-
ducirá con la Política Exterior y de 
Seguridad Común -PESC- incluida en el 
Tratado de Maastricht (1993).

En poco más de una década, la UE 
ha pasado de mantener relaciones exte-
riores de naturaleza meramente econó-
micas a convertirse en un actor interna-
cional de carácter global. Varias son las 
circunstancias que confluyen para que 
esto haya ocurrido; entre otras:

a) Los cambios producidos en la 
sociedad internacional y la reestructu-
ración del poder político mundial como 
consecuencia de la finalización de la 
Guerra Fría y el advenimiento de la 
sociedad internacional de la globaliza-
ción.

b) Los cambios producidos en el 
interior de Europa como consecuencia 
del proceso de integración han acentua-
do el carácter de la UE como actor inter-
nacional. La Unión de 27 Estados cuen-
ta con una población de 480 millones 
de personas, es decir, más que Estados 
Unidos y Rusia conjuntamente; es la 
mayor potencia comercial del mundo, 
con más del 40% de los intercambios 
mundiales; y genera el 25% del pro-
ducto bruto mundial. Además, junto 
con sus Estados miembros, es el mayor 
donante de ayuda al desarrollo, superan-
do el 60% de toda la ayuda al desarro-
llo mundial.

c) La UE está desarrollando una 
compleja política exterior común, que 
no única, de naturaleza singular, confor-
mada tanto por las relaciones exteriores 
de la Comunidad; como por la P.E.S.C. 
de carácter intergubernamental y la más 
novedosa Política Europea de Seguridad 
y Defensa, incluida en la anterior.

d) La dimensión exterior del euro, 
que contribuye a profundizar la natu-

[…] Europar 
Batasunaren 
ezaugarritzat 

erabiltzen dira  […] 
izen eta deitura 

bereziak, hala nola 
potentzia «zibila», 
«postmodernoa», 

«arduratsua», 
«arautzailea», 

«zibilizatzailea», 
«eraldatzailea» edo 
potentzia «lasaia»

raleza de la Unión como un actor eco-
nómico global. A la hora de analizar 
la potencialidad del euro como instru-
mento de actuación exterior, no debe-
mos olvidar que el ‘área euro’ no se 
refiere exclusivamente a los trece paí-
ses que hoy integran la moneda común 
(además de otros territorios y microes-
tados que lo utilizan como moneda pro-
pia), sino que su influencia se extien-
de también al resto de países comuni-
tarios, así como a la cuenca mediterrá-
nea y la zona africana del franco (Benin, 
Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea 
Bissau, Mali, Níger, Senegal, Togo, 
Camerún, República Centroafricana, 
Chad, República Democrática del 
Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Islas 

Comores y Cabo Verde), lo que hace un 
total aproximado de cuarenta Estados y 
más de mil millones de personas.

e) El ‘11-S’ y sus consecuencias, así 
como las nuevas demandas de seguri-
dad que conlleva todo ello. Esta situa-
ción contribuirá a fortalecer un anda-
miaje comunitario de intervención exte-
rior, de seguridad y defensa, que se 
había ido desarrollando desde la cri-
sis de Kosovo; ahora, y como conse-
cuencia de la crisis de Irak, se dota-
rá de nuevos instrumentos (Estrategia 
Europea de Seguridad, Agencia Europea 
de Seguridad y Defensa, etc.).

La UE está desarrollando una capa-
cidad autónoma de actuación e influen-
cia creciente en la sociedad internacio-
nal; pero distinta a las formas ‘tradi-
cionales’ de intervención. Su influencia 
no deriva de su limitada -aunque, como 
vemos, creciente- capacidad militar. Sus 
instrumentos de intervención preferen-
tes son más cercanos a la influencia 
política, económica y comercial. Es por 
ello por lo que la UE es caracterizada 
como un actor internacional de carác-
ter singular con denominaciones y ape-
laciones también singulares, tales como 
potencia ‘civil’, ‘posmoderna’, ‘res-
ponsable’, ‘normativa’, ‘civilizadora’, 
‘transformadora’ o potencia ‘tranquila’, 
para referenciar un actor internacional 
que renuncia a la ‘tentación imperial’ y 
que evidencia que otra forma de acción 
exterior, incluso en materia de seguridad 
y defensa, es posible. 

Un actor internacional que ocupa un 
lugar creciente en el mundo y que tra-
ta de responder a una demanda exterior 
cada vez mayor, sea en los Balcanes, 
en los territorios palestinos, en Irak, en 
Darfur (Sudán), en Aceh (Indonesia), 
en la frontera de Moldavia/Ucrania, en 
Georgia o en la República Democrática 
del Congo (pues en todos estos lugares 
hay misiones de la UE. en la actuali-
dad); paradójicamente en unos momen-
tos en que la zozobra y la incertidumbre 
y aún la crítica más despiadada a veces, 
parece ganar terreno en su interior.

José Luis de Castro
Profesor titular de relaciones 

Internacionales. UPV/EHU

La Unión Europea busca un lugar en el mundo
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Mi reflexión sobre el presente y el futu-
ro de la Unión Europea parte de dos premi-
sas que considero básicas y fundamentales. 
1. La unión europea constituye una necesi-
dad ineludible. 2. La integración europea 
constituye en sí mismo, un proceso com-
plejo y difícil. 

Con respecto a la primera premisa, 
considero que no hay alternativa a la UE, 
y ello por dos motivos que se refieren al 
pasado y al futuro de nuestro continente. 
En lo relativo al pasado, resuelve de forma 
definitiva toda una trágica tradición de gue-
rras y conflictos que han asolado a Europa 
a lo largo de su historia. Con respecto al 
futuro, la UE se configura como un nuevo 
modelo emergente de gobernanza supera-
dor de los estados y, por tanto, un modelo 
adecuado al siglo XXI. 

El proceso de integración europea se 
halla en un momento delicado tanto por 
razones coyunturales derivadas del rechazo 
de la Constitución europea, como por razo-
nes estratégicas derivadas de sus importan-
tes déficits políticos, económicos, socia-
les, culturales, etc. La UE se halla, por lo 
tanto, todavía lejos de constituir un mode-
lo de gobernanza compleja auténticamen-
te democrático. Ahora bien, la integración 
europea necesita un cierto tiempo para 
consolidarse. No es una prueba de velo-
cidad, sino una carrera de resistencia, una 
auténtica maratón. Y en esa maratón hay 
períodos de euforia y situaciones de debili-
dad como en el momento actual. 

Son tres, en mi opinión, las principa-
les amenazas que, por orden de menor a 
mayor importancia, se ciernen sobre la UE. 
La primera es el exceso de burocratización. 
La Unión Europea ha implantado desde 
sus inicios un modelo de auténtico despo-
tismo ilustrado basado en la idea de todo 
para el pueblo pero sin el pueblo. Se trata 
de un modelo a todas luces injustificable en 
un organismo que decide de forma deter-
minante sobre aspectos fundamentales de 
las vidas de todos y cada uno de los ciuda-
danos europeos. 

La segunda gran amenaza es el nacio-
nalismo todavía vigente en el seno de los 
estados europeos. Aún siendo plenamente 

conscientes de que el modelo seguido has-
ta ahora constituye un grave obstáculo a la 
hora de expresar la unidad, visibilidad y 
coherencia de la Unión Europea, la mayo-
ría de ellos siguen siendo muy reticentes a 
ceder parcelas sustanciales de su soberanía. 
Tanto la situación mundial como los pro-
pios ciudadanos europeos demandan cada 
vez con mayor intensidad un protagonismo 
propio a la UE más allá de la acción de sus 
estados miembros.

Una buena prueba de ese nacionalis-
mo lo constituye el texto de la Constitución 
europea: un texto de casi 500 páginas con 
447 artículos, 36 Protocolos, además de 
diversos Anexos. Compárese este texto con 
otros dos documentos históricos que supu-
sieron, en su momento, una auténtica revo-
lución mundial. La Constitución america-

na de 1787 que dio lugar al nacimiento de 
los EEUU, contenía siete artículos que ape-
nas ocupaban 11 páginas. Por su parte la 
Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano, surgida de la Revolución 
Francesa de 1789 tiene tan solo 17 artículos 
que ocupan un total de dos páginas.

Una vez mas habrá que dar la razón al 
refranero y explicar aquello de que “dime 
de que presumes y te diré de qué careces”. 
A la Constitución europea le sobra la mayor 
parte de su contenido. Las Constituciones 
son documentos normativos en los que se 
recogen los grandes valores y principios 
por los que debe regirse una sociedad, y no 
un documento técnico, un auténtico contra-
to mercantil lleno de letra pequeña y farra-
gosa como lo es la Constitución europea. 
Pero no es una casualidad que resulte tan 
detallista. En el fondo lo que late detrás de 
una buena parte de sus artículos es aquello 
de “qué hay de lo mío”. 

La tercera amenaza, y la más grave, es 
la ausencia de una reflexión seria y pro-
funda sobre la propia Europa y su futuro 
en el siglo XXI, cuestión a la que, en mi 
modesta opinión, no han hincado el dien-
te todavía, ni los políticos ni los intelec-
tuales europeos. Hasta ahora, la acción de 
la Unión Europea ha tenido un compo-
nente fundamentalmente económico y, en 
menor medida, político. Sin embargo, la 
Europa del futuro ni puede, ni debe des-
cansar exclusivamente en la economía, ni 
tan siquiera en la política sino, sobre todo, 
en la cultura, en los valores, en los idea-
les. Ahora bien, para poder llevar a cabo 
esa tarea es necesario establecer las bases 
de un nuevo contrato social, un renova-
do New Deal acorde con las realidades y 
transformaciones que nos está deparando 
el nuevo siglo. 

La Unión Europea ha implantado des-
de sus inicios un modelo de auténtico des-
potismo ilustrado basado en la idea de todo 
para el pueblo pero sin el pueblo (...) un 
modelo a todas luces injustificable en un 
organismo que decide de forma determi-
nante sobre aspectos fundamentales de las 
vidas de todos y cada uno de los ciudada-
nos europeos.

Gurutz Jáuregui
Catedrático de Derecho 

Constitucional. UPV/EHU.

Europa: una utopía necesaria
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Prescindiendo de otros aspectos tam-
bién relevantes, existen media docena de 
aportaciones que por sí mismas convier-
ten a la Unión Europea en la conquista 
europea más reseñable del último medio 
siglo. 

1. Paz duradera. Con los tratados de 
París y Roma se inició un proceso que 
logró la reconciliación franco-alemana 
y, con ella, la estabilidad política de toda 
Europa occidental. Cierto que, como pasi-
vo, conlleva que no ha servido para garan-
tizar esa misma paz en zonas bien cerca-
nas, como los Balcanes, o la existencia 
del terrorismo en algunos de sus Estados 
miembros. Pero, sin duda, es el principal 
fruto de estos cincuenta años.

2. Bienestar económico. El medio 
siglo de integración europea ha logrado 
también multiplicar por cinco la renta per 
cápita de los europeos, convertir su espa-
cio en el mayor mercado mundial y dotar 
a su economía de una potencia que la 
sitúa entre las más competitivas del plane-
ta. Con el valor añadido de haberlo hecho 
con un  Estado asistencial sin parangón en 
el mundo y mecanismos de cohesión eco-
nómica y social, que han generado una 
ingente transferencia de recursos de las 
regiones más ricas a las más necesitadas. 
Evidentemente, podría apreciarse un cier-
to déficit social o una preocupante pérdi-
da de competitividad frente a otras econo-
mías más activas, pero ello en modo algu-
no oscurece el gran logro de fondo. 

3. Estabilidad democrática. Esta paz 
y bienestar económico no han sido, sin 
embargo, incompatibles con la garan-
tía de regímenes plenamente democrá-
ticos en todos los Estados de la Unión 
Europea. Podrá verse en el pasivo una fal-
ta de sociedad civil, un anquilosamiento 
de los mecanismos de participación real o 
una partitocracia omnipresente, pero visto 
con perspectiva histórica y comparación 
geográfica el activo creo que lo compen-
sa con creces.

4. Protección de los derechos fun-
damentales. Tampoco parece baladí la 

creación de mecanismos de protección 
efectiva de los derechos fundamentales 
que, progresivamente, han ido añadien-
do otros derechos de naturaleza social 
y, en los últimos tiempos, una preocupa-
ción medioambiental o biomédica pione-
ra en el mundo. Podrán, sin duda, detec-
tarse carencias, insuficiencias o hasta una 
cierta hipocresía en relación con su apli-
cación en otros confines, pero nadie podrá 
negar los indudables efectos positivos de 
la construcción de un espacio europeo 
basado en el Derecho. 

5. Papel relevante en el mundo. 
Igualmente, en el ámbito de las relacio-
nes internacionales, la Unión Europea ha 
desempeñado un papel muy relevante. 
Pese a la falta de instrumentos suficien-

tes la Unión Europea encarna otra forma 
de entender la comunidad internacional. 
Frente al unilateralismo norteamerica-
no, la Unión Europea representa una con-
cepción de las relaciones internaciona-
les basadas en un multilateralismo y una 
visión más acorde con las exigencias del 
Derecho Internacional que, hoy por hoy, 
por insuficiente que sea, se erige en el 
único contrapeso posible a la concepción 
de los Estados Unidos. Lecciones como 
la dada recientemente por el Parlamento 
Europeo a propósito de los vuelos secre-
tos de la CIA o la política de coopera-
ción desplegada durante los últimos lus-
tros son motivo más que suficiente para 
subrayar también otra notable aportación 
europea.

6. Diversidad cultural. Y todo este 
proceso de integración se ha construido 
respetando la diversidad cultural inter-
na. La Unión Europea tiene más de un 
veintena de lenguas oficiales, ha sido 
escrupulosa en su no intromisión en las 
cuestiones culturales de cada Estado y 
ha impulsado programas educativos de 
primer orden como el exitoso programa 
Erasmus.

Tenemos motivos para sentirnos 
orgullosos como europeos por lo logra-
do en los últimos cincuenta años, pero el 
futuro más inmediato plantea serias inte-
rrogantes que nos obligan más que nun-
ca a seguir reforzando el proceso de inte-
gración europea. La globalización, la 
creciente competencia de las economías 
emergentes, la inmigración, el terrorismo 
internacional, el unilateralismo militar de 
Estados Unidos, el deterioro del medio 
ambiente o la incógnita energética, son 
razones más que suficientes para poner 
en evidencia las palmarias carencias de 
los Estados para encarar por sí mismos 
estas amenazas y, con ello, la urgente 
necesidad de superar el actual impasse 
constitucional. La Unión Europea ha de 
dotarse sin demora de los mecanismos de 
actuación precisos para afrontar con éxi-
to los retos del nuevo siglo XXI. 

José Martín  
y Pérez de Nanclares
Catedrático de Derecho Internacional 

Público de la Universidad de La 
rioja. titular de la Cátedra Jean 
Monnet de Derecho Comunitario 

Europeo

Luces y sombras de cincuenta  
años de integración europea
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El pasado mes de marzo de 2007 
conmemoramos el cincuenta aniversario 
de la firma del Tratado europeo que dio 
nacimiento a la más importante de las 
Comunidades Europeas, la Comunidad 
Económica Europea. A nuestro juicio, son 
tres las aportaciones fundamentales de la 
integración europea a los veintisiete paí-
ses europeos que hoy forman parte de la 
Unión Europea: la paz, la prosperidad y la 
solidaridad de la consolidación del mode-
lo social europeo.

La principal aportación de la inte-
gración europea a la historia europea -y 
a la historia de la humanidad- es la de 
haber logrado un nuevo método de reso-
lución de conflictos estructurales: la sobe-
ranía compartida como medio para aca-
bar con los nacionalismos exacerbados. 
Cincuenta años de integración económica 
entre veintisiete países de Europa occiden-
tal la paz es algo logrado e indiscutible ya 
que se ha ligado estrechamente el bienes-
tar y la prosperidad de los Estados euro-
peos entre sí. 

La prosperidad y el bienestar vinieron 
de la mano de la creación del mayor mer-
cado del mundo y contribuyeron a que la 
Europa occidental recuperara parte del pro-
tagonismo económico y político de siglos 
anteriores. Hoy la integración europea 
muestra una aportación más, la consolida-
ción y defensa del modelo social europeo 
existente en todos los países miembros fren-
te a las presiones de la globalización. Estos 
cincuenta últimos años de integración euro-
pea son la historia de un éxito. Los Jefes de 
Gobierno de los Seis que se reunieron en el 
Campidoglio nunca hubieran pensado que 
la Europa de 2007 integraría a Estados de los 
dos lados del telón de acero, que harían de 
Europa una potencia económica y comercial 
global, una Europa con una moneda única, 
que ha creado una ciudadanía europea, que 
lucha por hablar en el mundo con una voz 
común y que, incluso, está desarrollando 
una progresivamente una política de seguri-
dad y defensa, interviniendo en más de quin-
ce misiones de paz.

La integración, como proceso evolu-
tivo que es, sin embargo, no puede con-

Beharrezkoa da 
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Francisco Aldecoa 
Luzarraga

Catedrático de relaciones 
Internacionales. Decano de la 
Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociología (Universidad 
Complutense de Madrid)

Hace falta más Europa

tentarse con el estadio alcanzado sino 
que cada momento de la historia plan-
tea nuevos desafíos a la Europa unida. La 
Unión Europea bien puede decirse que se 
encuentra en crisis, absorbiendo la amplia-
ción y enfrentando la tensión del salto a lo 
político. Se trata, sin embargo, de una cri-
sis de crecimiento y madurez. 

Esa crisis puede desdoblarse en cinco 
retos concretos a los que la Unión de los 
veintisiete habrá de dar respuesta inme-
diata: la reforma institucional para que la 
Unión funcione con veintisiete Estados 
miembros, el acercamiento al ciudadano, 
la revitalización de su modelo económico, 
la decisión de hablar con una sola voz en el 

mundo y más recursos para la financiación 
de las políticas comunes y la absorción de 
la ampliación. Estos retos actualizan una 
vez más aquellos problemas que ya detec-
tara hace más de veinte años el Parlamento 
Europeo: es necesaria más democracia, 
más eficacia del sistema institucional, más 
eficiencia en el modelo económico, más 
dimensión exterior y más solidaridad entre 
Estados miembros y ciudadanos europeos. 
En pocas palabras, a la actual crisis euro-
pea sólo se le puede dar respuesta con 
‘más Europa’.

Sin lugar a dudas ‘más Europa’ se 
introducía por el Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa, 
paralizado desde junio de 2005, conse-
cuencia de los referendos negativos de 
Francia y los Países Bajos. Es, por tanto, 
una urgencia para que la Unión Europea 
pueda hacer frente a los desafíos de un 
entorno cada vez más globalizado que el 
Tratado Constitucional entre lo antes posi-
ble en vigor. 

Sin embargo, dos años y pico des-
pués de su firma ya comienza a visuali-
zarse que, como consenso constitucio-
nal que fue, en algunos aspectos se que-
da corto para dar respuesta a las necesi-
dades europeas. Por ello, en la renegocia-
ción que parece que se pondrá en marcha 
a partir del verano -la conocida como ‘res-
cate sustancial’ o ‘sustantivo’-, es preci-
so demandar reformas de más alcance en 
algunos capítulos: más políticas sociales, 
mecanismos para una financiación más 
autónoma y equilibrada de la Unión y, 
fundamentalmente, los instrumentos para 
que una estrategia tan ambiciosa como la 
de Lisboa pueda dar resultados reales y 
efectivos. 

A los cincuenta años de la firma del 
Tratado de Roma, la Unión Europea ha 
más que cuadriplicado el número de sus 
miembros. No ha de olvidarse que, en la 
dinámica de la integración, toda amplia-
ción ha requerido siempre una profundi-
zación de alcance. El éxito de la exten-
sión del método de la ‘pequeña Europa’ 
a veintisiete sólo será posible con más 
Europa.
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Miguel Lazpiur Lamariano
Presidente de Confebask

¿Qué retos afrontan las empresas vascas en el espacio europeo?
Tanto en el espacio europeo como en el ámbito internacional, el principal reto de las empre-

sas vascas es ser competitivas. Ser hoy competitivo implica fabricar productos y servicios de cali-

dad y garantía, que generen alto valor añadido y lo suficientemente atractivos por innovación, 

diseño o tecnología, para diferenciarse de los de la competencia, especialmente aquella que ope-

ra en términos de bajo coste. Para lograrlo, nuestras empresas tienen que invertir en I+D+i, en la 

formación de sus trabajadores, ganar en productividad, adaptar permanentemente sus formas de 

gestión, incrementar su tamaño, ampliar sus nichos de mercado, extender sus redes comerciales 

y un largo etcétera. 

¿Tenemos profesionales suficientemente preparados para poder afrontar con éxito 
esos retos?

Tenemos profesionales preparados. En Euskadi se ha hecho una apuesta destacada por la edu-

cación de nuestros jóvenes y por la formación continua de los trabajadores. Las empresas y las 

instituciones hemos estado también muy implicadas en ello y ha habido una importante colabora-

ción con el sistema educativo que ha deparado frutos positivos, especialmente en ámbitos como la 

formación profesional. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando. Ni en este ni en otros cam-

pos podemos caer en la autocomplacencia porque quedarnos parados nos haría perder la carrera. 

Es preciso seguir apostando por la formación y adaptación permanente de nuestros profesionales 

porque, en un territorio con escasas materias primas como Euskadi, nuestro mejor y más valio-

so recurso son nuestros hombres y mujeres y de ellos, y de su preparación va a depender nues-

tro futuro. Tenemos, por otra parte, otro reto fundamental en esta materia, y es no sólo contar a 

nivel cualitativo con personas suficientemente formadas, sino también a nivel cuantitativo por-

que existen actividades en sectores relevantes de nuestra economía con grandes dificultades para 

encontrar profesionales y es preciso hacer todo lo posible para que este problema no obstaculi-

ce nuestro crecimiento, sobre todo a través de la incorporación de las mujeres a las actividades 

técnico-industriales.

¿Cómo ha ido evolucionando la importancia de la UE en el sector exterior vasco?
De forma creciente. Los principales mercados de los productos vascos se sitúan hoy en el 

ámbito de la UE, especialmente en países como Francia, Alemania o Italia. De hecho, el conjun-

to de la UE absorbe actualmente más de dos tercios de los flujos comerciales de la CAPV. Con 

todo, será necesario también que nuestras empresas exploren nuevos mercados internacionales 

que les permitan ampliar sus expectativas y horizontes.

¿Cuáles son los nuevos mercados emergentes en la UE para las exportaciones vas-
cas?

La incorporación a la UE de los países del este ha abierto nuevas oportunidades de mercado 

para los productos vascos. Hoy apenas el 4% de las exportaciones totales vascas se dirigen a esta 

área, vendiendo sobre todo productos relacionados con el automóvil (38% del total), los electro-

domésticos o la maquinaria, y siendo Polonia, Hungría y la República Checa los países con los 

que más relación comercial existe. 
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Carlos Etxepare Zugasti
Presidente de la Caja Gipuzkoa San Sebastián kutxa

Retos para las cajas  
vascas en la UE
El reto de la integración comunitaria que supieron anticipar los fir-

mantes del Tratado de Roma, hace ahora 50 años, ha sido un referente y 

una aspiración también para toda la sociedad vasca en general. La plena incorporación del Estado 

Español al proyecto comunitario y la consolidación de la Unión Monetaria han sido unos de los 

revulsivos más importantes para facilitar y garantizar un desarrollo equilibrado de nuestro tejido 

económico y social, y una gran oportunidad que han aprovechado nuestras empresas y también 

las Cajas, para modernizarse y competir en este nuevo escenario.

Superada la etapa de ajuste y de mejora de la competitividad en este nuevo marco económico 

y financiero, la economía en general, y las entidades financieras en particular, hemos acelerado 

nuestros procesos de adaptación al nuevo mercado, con unos resultados marcados por el éxito y 

la prosperidad. Sin embargo, en lo que afecta a las Cajas de Ahorros comunitarias, observamos 

que desde Bruselas se equipara el modelo español de Cajas con el de otro tipo de Entidades que, 

bajo la misma denominación, tienen una estructura de propiedad y de gestión bien diferente, lo 

que nos obliga a explicar muy a menudo la perfecta compatibilidad de nuestras organizaciones 

con los objetivos del marco empresarial comunitario.

Entendemos que el modelo español de Cajas puede ser un modelo a seguir por otros países 

comunitarios, no sólo por sus muy buenos resultados presentes, sino por sus grandes potenciali-

dades, como lo acredita el dinamismo y la posición competitiva de nuestras Entidades.

Para Kutxa, y haciendo extensivo el análisis para las Cajas Vascas, la unión monetaria es una 

gran oportunidad para extender nuestra actividad a los países comunitarios, como así lo estamos 

haciendo, en el convencimiento de que la estabilidad del sistema nos permite hacer efectivo nues-

tro plan empresarial en nuevos mercados, y con ello lograremos acrecentar la competitividad de 

nuestras organizaciones, y haremos realidad esta aspiración histórica de ser empresas referentes 

en Europa y en el mundo.

Gregorio Rojo
Presidente de Caja Vital Kutxa

El euro y sus efectos  
socio-económicos
En mi entorno más próximo, familiar y social, he percibido en oca-

siones un tibio entusiasmo hacia la moneda única, relacionado, casi 

siempre, con su incidencia en la vida diaria de las economías domésticas. Es un sentimiento de 

muchos de nuestros conciudadanos, avalado por recientes encuestas efectuadas en grandes paí-

ses del área euro. Frente a ese sentimiento, sin embargo, los muy intensos aumentos del empleo 

y el fuerte crecimiento de nuestra economía, deberían ser percibidos como reflejo de la estabili-

dad macroeconómica que nos ha dado la moneda europea.

En el sistema financiero y en especial en las Cajas de Ahorros, que es lo que más de cerca me 

concierne, la irrupción del euro ha traído aparejadas dos indudables ventajas. La primera y princi-

pal ha sido la posibilidad de abrir las fuentes de financiación europeas, al haber quedado suprimi-

do el riesgo de divisa. La economía española ha sido una clara receptora neta en los últimos tres 

o cuatro años de fondos del exterior, gracias a que el crecimiento del PIB ha sido muy superior a 
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la media de la UE y al fuerte desarrollo del sector de promoción de la vivienda. 

En segundo lugar, el euro también ha facilitado una ampliación de los activos y una diversifi-

cación de las inversiones y de su riesgo de mercado, algo que hubiera resultado más complicado 

antes de su entrada en vigor. La moneda única ha permitido a las entidades financieras de tamaño 

mediano, como es el caso de Caja Vital Kutxa, tener una repercusión internacional mucho mayor 

que antes del euro. Ahora es más fácil que instituciones financieras europeas se pongan en con-

tacto con nosotros para ofrecernos financiación o inversión, o para demandar unas relaciones bila-

terales. Se han ampliado enormemente las posibilidades de negocio. Esa es la realidad.

De cara a nuestros clientes, la sustitución de la moneda doméstica por el euro les ha facilita-

do sus viajes, desplazamientos y pequeñas transferencias al exterior. Ha reducido el volumen de 

cambios de divisas, y ha propiciado que sus operaciones con tarjetas, transferencias o reintegros 

de dinero en cajeros, puedan realizarlas en toda Europa como si estuvieran en casa.

Las empresas también han salido favorecidas porque se han simplificado todas sus operacio-

nes de financiación y exportación, con un sensible abaratamiento de los costes financieros. Pero, 

si en algo nos ha beneficiado a todos el euro, es en el establecimiento de unos tipos de interés 

más bajos que los que hubiera tenido España de no haber estado en la zona euro. Algo que con-

viene no olvidar, aunque nos encontremos en los niveles más elevados desde el nacimiento de la 

nueva divisa.

Eduardo Zubiaurre
Presidente de aDEGI

¿Qué ha aportado la Unión Europea (UE)  a la economía gui-
puzcoana? 

Cuando en marzo de 1957 se firmaron los tratados de Roma que, jun-

to al de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, son los constitu-

tivos de las Comunidades Europeas, nuestro país era, como durante tres 

cuartas partes del siglo XX, una economía periférica. A partir de la entra-

da en 1986, nuestra vinculación con la UE ha sido una historia de éxito, 

plagada de dificultades y retos. Las empresas tuvieron que hacer un importante esfuerzo de adap-

tación que fue duro a corto plazo (reconversión industrial, desarme de la ‘barrera proteccionis-

ta’ existente”, reformas fiscales, mercantiles etc.) pero muy positivo a medio y largo, porque, en 

general, ayudó a introducir reformas que han demostrado su eficacia en el crecimiento económi-

co y el progreso de nuestro país. 

¿Cuáles son las características de una empresa competitiva a nivel europeo? 
Con casi 500 millones de ciudadanos de 27 países, Europa es para las empresas el principal 

mercado, lo que pone a prueba diariamente nuestra competitividad y obliga a mejorarla constan-

temente. Unas infraestructuras adecuadas, un marco fiscal estable, neutral y favorecedor de la 

actividad empresarial, el esfuerzo necesario en I+D+i que mejore nuestra competitividad, un mar-

co de relaciones laborales más flexible, el fortalecimiento de la capacidad innovadora, la aten-

ción creciente a las personas que conforman nuestras empresas, y la apuesta por la calidad, son 

factores que Europa nos ha obligado a dinamizar y poner a punto para ser más competitivos, y en 

los que vamos a tener que insistir en el futuro para continuar por la actual senda de crecimien-

to y progreso.

¿Cómo se valora en el sector productivo la puesta en marcha del euro? 
La creación histórica de una moneda única, el euro, acompañada por la de las institucio-

nes para el funcionamiento de la misma (Banco Central Europeo y Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento), aparte de proveer estabilidad, ha hecho que los mercados europeos sean más trans-

parentes, estén más integrados, sean más amplios, líquidos y eficientes. El uso internacional de 

la moneda se ha desarrollado notablemente con efectos favorables, en algunos casos, para las 

empresas que operan en el área euro, aunque también ha creado dificultades para aquellos que 
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utilizan dólares por la fortaleza del euro y las monedas referenciadas al mismo. En cualquier 

caso, esperamos que el euro siga siendo una moneda estable, con una fortaleza congruente con 

los cimientos económicos de Europa.

Aitor Otaola
Secretario General en funciones. SEa Empresarios alaveses

 ¿Cuáles son las mayores aportaciones de la UE a la economía 
alavesa? 

Entre las principales aportaciones que la UE han supuesto para las 

empresas alavesas se está sin duda la apertura de un mercado económico 

más amplio y especialmente la constitución de una moneda única fuerte 

como ha sido el euro, que ha permitido una mayor estabilidad en la prin-

cipales variables económicas y además el cumplimiento de una serie de 

indicadores macroeconómicos.

A su vez es también destacable la importante recepción de fondos que durante años hemos 

tenido como país. Desde los propios fondos estructurales como son el FEDER, el FSE y el 

FEOGA pasando a su vez por las distintas iniciativas europeas y los distintos programas de carác-

ter transnacional cuyas convocatorias emanaban de la propia Unión Europea. No hay que olvidar 

tampoco los distintos Programas Marco que nos han llevado hasta el VII, que se inicia en el 2007 

y finaliza en el 2013, con una dotación presupuestaria superior a los 50.000 millones de euros.

¿Qué medidas deben tomarse a nivel europeo para potenciar las empresas europeas? 
Una de las acciones que se deben potenciar es alentar medidas y actuaciones que favorezcan 

la competitividad de las empresas incrementando la capacidad de la innovación de las empresas. 

Para ello, junto al VII Programa Marco, deben propiciarse actuaciones bien de manera individual 

o a través de proyectos de carácter transnacional que favorezcan la I+D+i, con actuaciones de 

subvenciones a fondo perdido o a través de préstamos a tipo de interés reducido.

Por otro lado, es importante acelerar las medidas emanadas de la Iniciativa europea que per-

sigue como objetivo la reducción del 25% de las cargas administrativas de aquí a 2012, aplicable 

tanto a nivel comunitario como a los niveles nacional y regional. Estas actuaciones deben centrar-

se, entre otras, en el derecho de sociedades, relaciones laborales, legislación fiscal (IVA), estadís-

ticas, servicios financieros, medioambiente y contratación pública.

¿Cuál son las características de una empresa competitiva a nivel europeo? 
Las características pueden ser muchas, pero entre estas tenemos que destacar las siguientes:

• Tener una cultura de competitividad, donde todos los componentes de la empresa se orien-

tan hacia este objetivo

• no tener miedo a la apertura de los mercados

• ser una empresa orientada a la exportación

• ser puntera en las inversiones en I+D+i

• tener un producto que incorpore valor añadido

• ser capaz de maximizar su beneficio

• contar con los recursos humanos y financieros suficientes para hacer frente a la competencia

• empresa orientada a la mejora de la productividad
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Jose Mª Vázquez Eguskiza
Presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek)

Estamos en la UE en una coyuntura de subida de tipos de inte-
rés. ¿Cómo afectan estas subidas a las empresas y a la economía?

La subida de tipos de interés en el ámbito de la UE produce una 

detracción del consumo y la inversión, lo que, a su vez, genera una ten-

dencia a la contención en el crecimiento. Por otra parte, el equilibrio 

necesario para conservar la competitividad de los precios ante la amena-

za de la inflación es una virtud exigible a la autoridad monetaria europea.

El cambio climático es una realidad y Europa prepara medidas para frenarlo. ¿Qué 
papel van a jugar las empresas vascas en este importante desafío?

Las empresas vascas son las instituciones que más activamente están acomodándose a las 

regulaciones medioambientales tanto autonómicas como europeas. Su papel está siendo ejem-

plar, y más aún cuando, en algunos casos, hay informaciones sesgadas que van en contra de las 

empresas. Me gustaría señalar que un factor importante de contaminación a tener en cuenta es el 

del transporte público y privado, que debería ser abordado adecuadamente.

La UE tiene dificultades para liderar el desarrollo tecnológico y la innovación, sien-
do el retraso con respecto a sus competidores cada vez mayor. ¿Qué acciones son nece-
sarias a nivel europeo para impulsar la I+D+i?

La Unión Europea es muy amplia y diversa (27 Estados) como para afirmar que sufre un retra-

so en I+D+i. De hecho hay países que se encuentran a la cabeza en este apartado a nivel mun-

dial. Creo que Europa ha tomado conciencia y muestra de ello son los acuerdos de la Cumbre de 

Lisboa, que así lo reflejó y llegó a fijar el año 2010 como horizonte temporal en este tema. Por 

otra parte son muy interesantes los Programa Marco Europeos que apuntan en una buena direc-

ción, pero, como ocurre en todas las instituciones ‘grandes’, su gestión es complicada. Sin embar-

go, nada exime a cada país de realizar su necesaria política de I+D+i.

¿En qué situación se encuentran las empresas de Bizkaia respecto a sus competido-
ras europeas?

Las empresas de Bizkaia dependen de su sector, de la dimensión, y están realizando un enor-

me esfuerzo de inversión y acercamiento al I+D+i como elementos fundamentales para el incre-

mento de su productividad y de preparación del futuro próximo en términos de competitividad. 

Sin embargo, tenemos un importante freno para conseguir está competitividad en la intransigen-

cia sindical, los altos costes laborales y la violencia.

Mari Carmen Gallastegui
Catedrática de análisis Económico. UPV/EHU. Directora del Instituto 
de Economía Pública.

¿Cuál ha sido el mayor éxito económico de la Unión Europea?
La creación de un mercado único con limitaciones -todavía no se 

satisfacen todas las condiciones que un mercado único y competitivo 

exigiría-, ha implicado un gran aumento en las transacciones intereu-

ropeas, un mayor crecimiento para las economías más débiles y, por 

tanto, una mayor convergencia en renta per capita. Además el poder 

económico de la UE es ahora mucho mayor debido al gran mercado que la ampliación ha 

supuesto. Ello no obsta para que todavía queden muchos obstáculos que superar. El tema 

energético, el medioambiental y el del conocimiento son de envergadura, como lo es la tarea 

de compatibilizar la cultura europea de mantener un estado de bienestar y el desarrollo de un 

sistema de incentivos que premie el esfuerzo bien hecho e incentive la excelencia en todos 

los aspectos.
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La ciudadanía tiene una negativa visión sobre el euro, al que asocian con fuertes su-
bidas de precios. ¿Qué efectos ha provocado en las economías europeas?

 La introducción de la moneda única ha sido una tarea difícil de poner en práctica y con efec-

tos de largo alcance. Es cierto, que con la introducción del euro se produjeron incrementos en 

precios en la mayoría de las economías, pero también es cierto que estos incrementos no se han 

traducido en mayores tasas de inflación a lo largo, por ejemplo, de los dos últimos ejercicios. Los 

ciudadanos siempre tendemos a hacer más caso de las implicaciones negativas y de corto plazo 

que se generan con medidas de política económica, -usamos un tipo de descuento muy alto a la 

hora de juzgar las consecuencias de las medidas-; que de las positivas, que las hay y las seguirá 

habiendo, pero que se producirán a lo largo de los años, cuando el proceso se consolide.

La globalización está provocando la deslocalización de algunas empresas europeas, 
al mismo tiempo que la UE se encuentra cada vez más alejada de los líderes mundiales 
de I+D+i. ¿Qué reformas económicas deben ponerse en marcha para fortalecer la eco-
nomía europea?

Una de las consecuencias de la globalización, la deslocalización de actividades, no está sien-

do gestionada porque no disponemos de instituciones transnacionales capaces de hacerlo. La des-

localización y la globalización se basan en el libre comercio que, a medio plazo, permite obtener 

ventajas sociales en agregado aunque pueda haber perdedores netos, concretados en áreas geográ-

ficas concretas o en colectividades determinadas. Como la globalización es un reto y una oportu-

nidad, la economía europea tiene que ser capaz de convertir el reto en un trampolín sobre el que 

poder crecer más y lograr una mayor cohesión social. Se está intentando, -aunque todavía no se 

ha logrado- a través de medidas que permitan que la Unión se convierta en una economía líder 

en el área del conocimiento, la innovación y la ciencia. Seguir avanzando en estos objetivos es la 

única garantía de que la globalización se convierta en una oportunidad y no en una mera amenaza. 

Además habría que eliminar inconsistencias e incoherencias que se manifiestan, por ejemplo, en 

actitudes como la de que los costes de transporte no importan (nos podemos localizar en cualquier 

lugar del mundo) y, sin embargo, nos enfrentamos a un problema de cambio climático muy severo 

como consecuencia, entre otras, de emisiones de gases generadas por el sector transporte.

¿Qué ha supuesto la entrada en la UE para Euskadi?
En Euskadi la entrada en la UE obligó al sector industrial a un gran esfuerzo de ajuste en tér-

minos de competitividad. Los empresarios vascos, acostumbrados a exportar al resto de España, 

se vieron obligados no sólo a no perder cuota de mercado en la economía española, sino, además, 

a internacionalizarse de forma tal que nuestros productos pudieran competir con los de economías 

más avanzadas. El reto ha sido superado con éxito y prueba de ello es la convergencia en renta que 

hemos logrado en las dos décadas de pertenencia al club europeo. Bien es cierto que, como país 

de cohesión, la economía española se ha beneficiado extraordinariamente de los fondos estruc-

turales y de cohesión y que la disminución de estas aportaciones se hará notar. Sin embargo en 

Euskadi este impacto no será muy fuerte y podremos seguir, si invertimos en educación, investi-

gación, desarrollo e innovación, manteniendo nuestra calidad de vida aunque para ello también 

sea imprescindible conseguir que la violencia de ETA desaparezca para siempre.
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Jaime Oraá
rector de la Universidad de Deusto

Participación de la 
Universidad de Deusto en 
la construcción europea
La Universidad de Deusto (UD) contribuye al proceso de construc-

ción europea desde su misión social de formar personas con las capacidades y los valores que 

reclama la sociedad actual. Cuenta por ello con una amplia experiencia en el ámbito de los estu-

dios europeos, como evidencia la creación, en 1979, del Instituto de Estudios Europeos (IEE), 

primer Centro universitario del Estado español especializado en el estudio e investigación sobre 

el proceso de integración europea.

Desde 1980 el IEE ofrece una formación pluridisciplinar de postgrado, cuyo objetivo es, no 

sólo proporcionar a sus estudiantes los conocimientos necesarios para ejercer una actividad de 

ámbito europeo e internacional, sino también sensibilizarlos sobre la trascendencia política y 

social del proyecto de integración europea, de modo que se identifiquen como ciudadanos del 

mismo y participen activamente en su desarrollo.

Aparte de sus actividades de formación, el IEE realiza también trabajos de investigación, edi-

ta su propia revista, “Cuadernos Europeos de Deusto” y organiza jornadas sobre temas de actua-

lidad europea, abiertas al público en general. Dentro de la Biblioteca de la UD y adscrito al IEE, 

el Centro de Documentación Europea cuenta con más de 7000 volúmenes y 200 títulos de publi-

caciones periódicas, siendo además, desde 1980, depositario oficial de las publicaciones de la 

Unión Europea.

Otro Centro de la UD, pionero en la implantación de estudios europeos, es la Facultad de 

Derecho, que en 1984 introdujo en sus planes de formación la asignatura de Derecho Comunitario 

y a la que se han sumado en los últimos años otras tantas, como “Dimensión Política de la Unión 

Europea”, “Economía de la Unión Europea” o “Practicum de Derecho Comunitario”.

En la actualidad, todos las Facultades de la UD incluyen en sus planes de estudios materias de 

dimensión europea. Esta larga trayectoria de formación, investigación y divulgación sobre Europa 

se ve ahora reforzada por la innovación pedagógica que aporta el Modelo Deusto de Formación, 

en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior, todo lo cual no hace sino conso-

lidar la vocación europeísta de la UD y su compromiso con la construcción política europea.

Iosu Zabala Iturralde
rector de Mondragon Unibertsitatea

Mondragon unibertsitatea 
en los modelos 
universitarios europeos
La enseñanza superior constituye un factor clave de la Europa y de la 

Euskadi del conocimiento. Se sitúa en el cruce de la investigación, la educación y la innovación, 

y constituye un eje central de la economía y de la sociedad del conocimiento, y un factor clave 

para la competitividad.

Para desarrollar las nuevas expectativas generadas por la sociedad del conocimiento, el desa-

rrollo tecnológico y la globalización, las Universidades deben responder a las nuevas necesida-

des en materia de educación y formación, especialmente, en lo que respecta a la cada vez mayor 

exigencia de enseñanza científica y técnica, de competencias transversales y de posibilidades de 

Gaur egun, 
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aprendizaje permanente que requieren una mayor permeabilidad entre los distintos elementos y 

niveles de los sistemas de enseñanza y formación.

Las Universidades europeas nos encontramos actualmente en un proceso de convergencia que 

se conoce como ‘Proceso de Bolonia’. 

De todas las declaraciones y documentos elaborados en el Proceso Convergencia se pueden 

sintetizar, en nuestra opinión, una serie de objetivos clave del Espacio Europeo de la Educación 

Superior: 

1) La mejora de la empleabilidad y el fomento del emprendizaje.

2) La promoción de la movilidad.

3) Impulsar el atractivo del EEES para el resto del mundo.

4) Lograr que las instituciones de enseñanza superior sean impulsoras de la competitividad 

europea.

5) Establecer las bases del aprendizaje permanente, proporcionando a los ciudadanos las com-

petencias clave que necesitan. 

El proceso de convergencia debe ser aprovechado para algo más que para la mera homo-

geneización de la estructura de titulaciones. Se debe aprovechar la transformación que tal reto 

representa para incorporar a nuestra estrategia formativa los elementos que puedan hacer reali-

dad el ambicioso objetivo de convertir a la Unión “en la economía más dinámica y competitiva 

del mundo, capaz de un crecimiento duradero, puestos de trabajo de mayor calidad y una mejor 

cohesión social”.

Para responder a estos retos de la sociedad del conocimiento y al proceso de Convergencia 

Europea es fundamental para las Universidades desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje 

que cuente con las siguientes características: 

1.Contenido de las titulaciones: desarrollar tanto contenidos-asignaturas y competencias 

genéricas, que doten a los futuros profesionales de las competencias clave para su desarrollo per-

sonal y profesional. 

2.El modelo de enseñanza-aprendizaje: modelo basado en el alumno, en el que el profesor 

desempeña un nuevo rol y se base en metodologías activas.

3.Orientación al empleo: desarrollar competencias para un empleo sostenible en el tiempo y 

fomentando el emprendizaje.

4.Calidad: el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar basado en el modelo de gestión 

basado en la Calidad Total. 

Juan Ignacio Pérez Iglesias
rector de la Universidad del País Vasco

La UPV/EHU en el espacio 
europeo de educación 
superior
Quiero en primer lugar agradecer a EUROBASK la oportunidad que 

ahora me brinda de dirigirme a sus lectores y participar en este quincuagésimo aniversario de la 

firma del Tratado de Roma. Y considero un privilegio poder hacerlo precisamente ahora, en un 

momento en que el proceso de unión política de Europa está dando sus frutos dentro de un ámbi-

to fundamental para la suerte final de tan magno proyecto: el espacio educativo. En efecto, la 

creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido popularmente como 

Proceso de Bolonia, supone la culminación de un anhelo y de una necesidad por parte de las uni-

versidades europeas.

El conocimiento no conoce barreras políticas ni debe conocer barreras mentales. La universi-

dad, desde su origen, propició el movimiento de personas e ideas, y sólo el progresivo fortaleci-
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miento de los Estados fue compartimentando el mundo universitario y encerrándolo en fronteras 

políticas. Coimbra, Bolonia, Salamanca o París se convirtieron en centros nacionales, a pesar de 

que durante siglos habían establecido una intensa y fructífera relación intelectual. El auge de las 

ciencias y de la técnica forzó otra vez la difusión del conocimiento, y propició la colaboración 

entre grupos de investigadores de distinta procedencia, pero para entonces ya se habían creado 

estructuras burocráticas, en lo académico y en lo organizativo, que no facilitaban el tránsito de 

personas e ideas.

El Espacio Europeo de Educación Superior quiere sobrepasar esos condicionantes y hacer de 

Europa un gran campus universitario, un entorno propicio a la docencia y a la investigación. En 

ese campo de juego van a regir las mismas normas, tanto en la estructura de títulos, plenamente 

homologados, como en la implantación de modelos educativos. Estamos hablando de una extraordi-

naria oportunidad para las nuevas generaciones y, sobre todo, estamos hablando de la cohesión de un 

modelo educativo y cultural: sin él, la idea de una Europa unida sería un proyecto irreal. 

Koldo Unceta
Catedrático de Economía del Desarrollo 
y Ex-Director del Instituto HEGOa de la UPV/EHU

Luces y sombras  
de la politica europea de 
cooperacion al desarrollo
Es un hecho bien conocido que la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea no 

ha existido como tal hasta el año 1992, cuando quedó incorporada como tal al acervo comunitario 

en el Título XVII del Tratado de Maastricht. En el Tratado de Roma de 1957 no existió referencia 

alguna a este asunto, más allá de la alusión a los Países y Territorios de Ultramar contemplada en el 

Título IV del mismo. Sin embargo, Europa ha venido representando una referencia importante en el 

ámbito de la Cooperación al Desarrollo desde el propio surgimiento de ésta.

Si bien la proyección de las sociedades europeas en el ámbito de la cooperación es anterior a esa 

fecha, desde el punto de vista estrictamente comunitario, el primer paso fue la creación, en 1958, 

del primer Fondo Europeo de Desarrollo para ayudar a los países y territorios de ultramar de los 

estados fundadores. Con posterioridad, a la vez que se producían los procesos de descolonización 

de los años sesenta, las Convenciones de Yaundé I y II vinieron a formalizar la nueva relación de 

cooperación entre la Comunidad Europea y algunos de los países recién independizados. Más ade-

lante, la incorporación de Gran Bretaña al proyecto europeo en 1973 llevaría a ampliar las relacio-

nes de cooperación a algunos países del ámbito de la Commonwealth, llegándose así, en 1975, a la 

rúbrica de la Convención de Lomé con los llamados desde entonces países ACP (África, Caribe y 

el Pacífico). Finalmente, la cooperación con los países de la orilla sur del mediterráneo se plasmaría 

en los acuerdos con los países del Magreb en 1976, y con los del Mashrek en 1977. 

Por lo que se refiere a la realidad actual de la cooperación europea al desarrollo, es preciso 

subrayar que la misma constituye una parte importante de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

mundial. Sumando la ayuda de la UE y la de sus países miembros, la AOD europea representa más 

de la mitad de la del conjunto de los países donantes. El año pasado, la ayuda comunitaria represen-

tó por sí sola una cantidad superior a 8.000 millones de euros. La canalización de la AOD europea 

-considerada como complementaria de la que realizan los Estados miembros- se lleva a cabo en el 

marco de lo contemplado actualmente en los tratados, y tiene como objetivos principales: el desa-

rrollo económico y social de los países en desarrollo, particularmente de los más desfavorecidos; la 

progresiva inserción de éstos en la economía mundial; y la lucha contra la pobreza en los países en 

desarrollo. Para todo ello, la Unión Europea cuenta con dos instrumentos principales: La Oficina 

de Cooperación al Desarrollo (EuropeAid), creada en 2001, y la Oficina de Ayuda Humanitaria 
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(ECHO), constituida en 1992. Además, una buena parte de la AOD de la Unión Europea se canali-

za a través de programas de cofinanciación de proyectos presentados por ONGDs. 

Por lo que respecta al futuro, cabe resaltar la importancia del acuerdo logrado en 2005 y plas-

mado en la declaración conjunta del Parlamento Europeo, la Comisión, y el Consejo, en torno al 

denominado “Consenso Europeo sobre el Desarrollo”. Esta declaración sitúa la política de la UE en 

línea con los Objetivos del Milenio trazados por Naciones Unidas y consta de dos grandes aparta-

dos. En el primero, se fija el compromiso de aumentar el volumen de la Ayuda, y se establecen los 

principios comunes que han de regir las actuaciones en este terreno de todos los países miembros, 

entre los que destacan la búsqueda del diálogo político, la participación de la sociedad civil, o la 

igualdad entre hombres y mujeres. En el segundo apartado se establecen los ámbitos de actuación 

de dicha política, entre los que se sitúan el comercio e integración regionales, el medio ambiente, el 

agua y la energía, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, los derechos humanos, la preven-

ción de conflictos, o la cohesión social y el empleo

La política de Cooperación al Desarrollo de la UE presenta, en todo caso, un balance contra-

dictorio, pues si bien son innegables los aspectos positivos de la misma, no lo son menos otros que 

arrojan algunas sombras sobre dicha política. Entre ellos, podríamos subrayar la incapacidad de la 

UE para hacerse con las riendas de la política europea de cooperación, la cual sigue estando, en 

su mayor parte, fuera de la propia Unión, es decir, en el ámbito de los Estados miembros, los cua-

les prefieren mantenerla bajo su control para poder así utilizarla -como muchas veces se ha hecho- 

como instrumento de su política exterior. En otro orden de cosas, no puede obviarse la tantas veces 

denunciada falta de coherencia de la política europea de cooperación respecto de algunas políticas 

comunitarias que, como la PAC y otras, obstaculizan los esfuerzos de desarrollo de aquellos paí-

ses con los que teóricamente se coopera. Como tampoco puede olvidarse que la gran mayoría de 

los países europeos, así como la propia Unión, han venido incumpliendo hasta hoy, la recomenda-

ción expresada hace ya más de treinta años por Naciones Unidas, de destinar a la cooperación el 

0,7% del PIB. 

Juan López De Uralde
Director Ejecutivo de Greenpeace España

Europa contra  
el cambio climático
Hay valores que los ciudadanos europeos del siglo XXI hemos asu-

mido como propios. Entre ellos destaca la preocupación por lo que le 

ocurre a nuestro medio ambiente. Así, mes tras mes, los eurobarómetros vienen mostrando el alto 

interés de los europeos por la preservación del entorno. Una vez internalizado como propio, este 

valor se convierte en opinión sólida, más allá de los vaivenes de la política partidaria. Considero 

que este acercamiento de la ciudadanía europea hacia planteamientos cercanos al ecologismo es 

uno de los logros relevantes del europeísmo, y pone a Europa en un papel clave en lo relativo al 

liderazgo en la lucha contra el cambio climático.

El cambio climático es sin lugar a dudas el mayor reto al que se enfrenta la Humanidad. 

Desde la revolución industrial nuestra sociedad se ha movido gracias a la combustión a gran 

escala de petróleo y carbón, fundamentalmente. Sin embargo, las emisiones derivadas de su que-

ma están generando un cambio climático cuyas consecuencias pueden ser dramáticas si no las 

ponemos freno en un tiempo relativamente corto. Romper nuestra dependencia de estos combus-

tibles no será tarea fácil. Pero sabemos que si no lo hacemos estamos abocando a nuestros des-

cendientes más cercanos a un futuro no deseable. El reto para nuestra generación es grande, por-

que no podemos seguir aplazando las decisiones. Hay que actuar, y hay que hacerlo ahora. Las 

tecnologías están disponibles, a la espera de que se pongan en marcha a gran escala. Los tímidos 
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avances de hoy en materia, por ejemplo, de energías renovables, deben transformarse en cambios 

masivos sobre la forma en la cual conseguimos la energía, y ello debe de realizarse en un plazo 

relativamente corto.

Si bien en este tema se hacen constantes llamamientos a la acción individual, lo cierto es que 

la solución es imposible sin una decidida concertación internacional para hacer frente a este pro-

blema tan grave. Hay dos medidas que son imprescindibles y deben tomarse a nivel global: el 

establecimiento de límites concretos a las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero; 

y la internalización de los costes ambientales asociados a la quema de combustibles fósiles en el 

precio del combustible. Sin estas dos medidas el avance de las tecnologías limpias es práctica-

mente imposible, más allá de lo puramente testimonial.

El Protocolo de Kioto ha sido un primer ensayo sobre el juego de políticas globales necesario 

en la cuestión del cambio climático. En Kioto los jugadores han enseñado sus cartas, pero aho-

ra hay que jugar la partida de verdad. A lo largo de los últimos años en los cuáles hemos vivi-

do este proceso hemos extraído algunas lecciones que no podemos ignorar. La primera es que la 

Unión Europea jugó un papel de liderazgo clave para que Kioto saliera adelante: sin la UE, hoy 

no existiría ningún acuerdo global para hacer frente al cambio climático, y estaríamos aún peor 

de lo que estamos. La Unión Europea debe mantener ese liderazgo en el nuevo contexto que se 

está abriendo tras Kioto. Los europeos tenemos la responsabilidad de exigir a nuestros dirigen-

tes que lideren el proceso global necesario para una reducción drástica de las emisiones de CO2. 

Una cosa está clara: si Europa no lidera este proceso nadie lo hará.

Pero para que ese liderazgo sea efectivo tenemos que empezar a dar pasos para cambiar en 

casa. No podemos pedir a otros que hagan lo que no hemos sido capaces de hacer aquí. En este 

contexto es importante el cumplimiento de lo establecido en Kioto como un primer paso que rati-

fique que el compromiso europeo con la reducción de emisiones no es pura retórica, sino que vie-

ne acompañado de una acción real y decidida. 

No podemos quedarnos en el lamento de lo que otros no hagan. Si Estados Unidos quiere 

seguir bloqueando el paso a un mundo que no dependa de los combustibles fósiles, como ha vuel-

to a demostrar su presidente Bush en la cumbre del G-8 Alemania, estarán cometiendo un enorme 

error, pero el resto del mundo no debe quedarse parado esperándoles. Hay que seguir avanzando 

como se hizo con Kioto porque hoy muchos estados y ciudades de EEUU se han comprometido 

con ese tratado, y muchos más lo harán inevitablemente.

La lucha contra el cambio climático es también una oportunidad para Europa, para nuestra 

industria, tecnología, investigación... Creo que debe estar definitivamente en el centro de nues-

tras políticas. El mundo nos reconocerá por ello. 
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Unai Basurko
Navegante

Tras 158 días de navegación en solitario alrededor del mundo llegó a Bilbao en 3ª posi-
ción de la Velux 5 Oceans a bordo del Pakea. ¿Cómo se vive la geografía y las fronteras des-
de el mar?

Lo interesante del océano es que está todo comunicado, es todo uno con diferentes denomina-

ciones: Atlántico, Índico, Pacífico... Cuando navego tomo referencia de los países para darme áni-

mos y sentir que finalizo etapas, porque si tomara el mundo como tal, el recorrido sería muy lar-

go.

¿Qué ayudas ofrecen las nuevas tecnologías para la navegación a vela?
Pienso en los navegantes antiguos y los admiro, por saber estar solos. Las nuevas tecnologías 

ofrecen seguridad, pero hay que hacer buen uso de ellas para que no maten el lado romántico y se 

mantenga el encanto de estar solo en el barco con el mar.

¿Qué diferencias existen entre las normativas europeas para la navegación?
Estamos muy retrasados a la hora de facilitar la práctica de la vela. A nivel estatal existe un 

impuesto de matriculación, inexistente en otros países, a nivel fiscal se considera a los veleros como 

bienes de lujo, cuando no debería ser así, y las titulaciones son absurdas. En Europa la corriente es 

totalmente diferente: regular lo que es vela profesional, pero dar mayor libertad a la vela ‘amateur’. 

Cada vez más gente se acerca al mar, pero hace falta una mejor respuesta por parte de las institu-

ciones estatales e, incluso, de la normativa comunitaria, que debería impulsar una homogeneización 

de las titulaciones y facilitar así el acceso al mar. 

¿Se promueve lo suficiente en Euskadi la práctica de la vela?
Francia es el ejemplo a seguir. Allí un navegante es ahora más popular que un jugador de fút-

bol. Después de mayo del 68 se produjo en Francia la denominada “democratización de la vela”, 

una apertura del mar y del deporte de la vela a todo el mundo propiciada por el gran navegante 

francés Eric Tabarly. Francia vio en ese momento que el mar era de todos y tenía que ser de todos. 

Soy un luchador de causas perdidas y una de ellas es popularizar la vela en las escuelas con los 

niños. Además de tener un barco al máximo nivel deportivo dando la vuelta por el mundo, quere-

mos que la gente en Euskadi conozca la vela. La vela no es un deporte elitista, existe un barco para 

cada presupuesto. 

¿Cuáles son las regatas europeas más importantes?
Entre las regatas con tripulación mencionaría la Fastnet Race en Inglaterra, que sale de 

Southampton dobla el faro de un aislado islote en el sur de Irlanda y vuelve a Plymouth. Están tam-

bién la vuelta a Francia y la vuelta a Inglaterra. La federación española quiere recuperar la vuelta 

a España que ha estado unos años un tanto olvidada. Yo voy a intentar participar, por lo menos en 

alguna etapa. Si la experiencia es buena daré la vuelta a toda la Península. 
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Almudena Cid
Gimnasta

Antiguos países de la Europa del Este pertenecen ahora a la Unión Europea. ¿Cómo 
afectó la caída del Muro a la gimnasia europea?

Sí que ha afectado puesto que muchas entrenadoras rusas se han dispersado por todo el mun-

do, con Alemania como destino preferente, y el nivel de las alemanas ha mejorado en los últi-

mos años.

¿Cuáles son las actuales potencias mundiales en gimnasia rítmica?
Las gimnastas del Este son las que ocupan los primeros puestos desde hace ya muchos años, 

desde que la Unión Soviética se dividió. Antes eran Rusia, Bulgaria, España los mejores países, 

ahora también, Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazakistan… 

¿Dónde se encuentran en Europa los mejores centros de entrenamiento para la gim-
nasia rítmica? ¿Y en Euskadi?

Que yo conozca, puedo decir el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, también Madrid, 

en Moscú, Alemania… En Euskadi, hace falta uno, yo tuve que marcharme a Madrid con 14 años 

por la falta de medios para trabajar en buenas condiciones. Se que hay un proyecto, el proyecto 

Kronos, que permitiría que los deportistas pudiesen trabajar cerca de sus hogares sin tener que 

alejarse de la familia…

En la gimnasia rítmica sólo participan mujeres ¿Se ha debatido la posibilidad de que 
participen también hombres?

Sí compiten hombres en la gimnasia rítmica desde hace ya unos años, pero a nivel nacional, 

aunque son muy pocos los que la practican…

Parece que ahora están más de moda otros deportes al aire libre y de equipo que no 
requieren tantas horas de entrenamiento. ¿Cómo se encuentra la cantera vasca de gim-
nastas?

Creo que hace falta mucho trabajo, pero es verdad que no hay medios para que las gimnas-

tas puedan practicar este deporte de forma profesional, mi deporte requiere muchas horas, y para 

compaginar los estudios con los entrenamientos tendría que haber un plan especifico, instalacio-

nes disponibles casi todo el día…
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Bulgaria, Espainia 
ziren herrialderik 
onenak; eta orain 

ere, Ukrainia, 
Bielorrusia, 
Azerbaijan...
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Alberto Iñurrategui
Mendizalea

Nola ikusten da Europa mendietatik?
Ibili izan naizen mendietatik ez da Europa ikusten, gailurrak ez dira gogoeta leku. Hankak 

lurrean, Euskal Herritik, Europa aurrerabide eremu bezala ikusi eta sentitzen dut, baina Europa, 

mendirako bidean aurkitzen ditugun herrien errealitatetik gero eta urrutiago eta axolagabetuago 

dagoen herria ere bada. 

Zein da zuretzako Europan mendirik politena? Eta Euskalherrian?
Europako mendiak ondo ezagutuko banitu ere ezin izango nuke baten edo bestearen alde egin. 

Euskal Herrikoekin, ezagunagoak ditudan arren, antzeko zerbait gertatzen zait. Mendi bat beste 

bat baino politagoa izan daiteke eskalatzeko edo eskiatzeko, beste bat korrika egiteko, asko beste-

rik gabe begira egoteko...denak 

dira ederrak.

Mendiak gero eta profe-
sionaltasun gehiago eskatzen 
du?

Azken urteetan aldaketa 

handiak izan dira eta mendia 

kirol bezala espezializatu egin 

da; alpinismoa, himalayismoa, 

kirol eskalada, pareta handie-

tako eskalada, mendiko eskia, 

mendiko lasterketak, izotz eska-

lada…arlo bakoitzeko goi mai-

lara iritsi nahi bada, ardura eta 

sakrifizioa maila profesionalean 

hartu behar dira, naiz eta jakin gutxienen kirola izanik aukerak benetan urriak izango direla kiro-

lari profesionala izateko. Ala ere, zorionez, bakoitzak erabakitzen du zein mailatan disfrutatzen 

duen eta zenbateraino estutu nahi duen bere burua. 

XXI. mendean, mendira joateko ohitura galtzen ari da?
Ez nuke halakorik esango. Joerak aldatzen ari direla begi-bistakoa da baina garai batean men-

dirako zaletasuna mendizaleak besterik ez zuen eta gaur korrikalariak, txirrindulariak, eskiatzai-

leak eta beste zaletu askok egiten du mendira. Mendiari lotutako kirol aukera  zabaldu egin da, 

lehen baino jende kopuru handiagoa dabil eta arlo batzuetan gainbehera nabaritzen den arren, oro 

har, sekula baino zaletu gehiago dabilela esango nuke.

Euskaldunok mendirako zaletasuna daukagu. Europan, non daude mendizaleak ? 
Ez naiz kontu hauetan aditua eta ez dut datu zehatzik. Bai uste dut, oro har, Europan zale-

tasun handia eta zabaldua dagoela. Alpeen hurbiltasunak  Frantzia, Italia, Suitza, Austria eta 

Eslovenian eraginkortasun handia izan du baina Erresuma Batuan, Polonian, Txekia, Eslovakian 

eta  Alemanian ere aitzindari izan dira goi mailako jardueretan eta beti izan dute mendirako zale-

tasun handia.
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Miguel Madariaga
Manager General del Equipo Ciclista Euskaltel-Euskadi

¿Cuál es la situación actual del ciclismo europeo tras los escándalos de doping de los 
últimos años? 

La situación actual del ciclismo es igual que la de hace unos cuantos años. Los temas que 

están surgiendo ahora no deben apartar al ciclismo de su posición, si no, estamos perdidos. Están 

apareciendo muchos escándalos, pero los están propiciando personas ajenas a este mundo. Así 

que estas personas debieran ser las que solucionasen y finiquitasen estos escándalos. El ciclismo 

goza de una gran salud, mejor incluso que hace unos años, pero los que estamos en ese mundo 

no nos unimos para defender esta practica deportiva tan saludable y divertida y hacer frente a tal 

persecución guiada desde el exterior. 

¿Se aprecia mejor la desaparición de las fronteras europeas en bici? 
Por supuesto que se nota, tanto en el ciclismo profesional como en el de ocio. Como conjun-

to profesional, nos ha facilitado mucho los desplazamientos, la participación en carreras, los trá-

mites... Y luego, como medio de ocio, la eliminación de fronteras permite que la gente se anime 

a viajar más, a conocer diferentes zonas y culturas. Es algo que esta ocurriendo a nivel general, 

cada vez tenemos menos complejos para viajar, las facilidades cada vez son mayores. Y para via-

jar con la bici, la dinámica es la misma.

2007 es el “Año Europeo de igualdad de oportunidades” ¿Existe igualdad de oportu-
nidades en el deporte de élite? 

Se intenta, pero aún falta, la verdad. Lo principal es tener una base, y sobre esa base seguir 

creciendo. Ahora mismo no hay una base. Creo que todos tenemos que trabajar en ese sentido, 

sería lo ideal, pero como en todos los apartados de la vida, hacen falta ‘motores’, personas que 

se impliquen más y que lleven la iniciativa. En ese sentido, pienso que hay gente muy cualifica-

da que esta trabajando en ello. 

¿Existe en Europa algún lugar con tanta afición al ciclismo como Euskadi?
Sinceramente, pienso que no. El equipo ciclista Euskadi, el que disfrutamos nosotros, no es 

posible en ningún otro lugar, o por lo menos es muy difícil imaginárselo. El ejemplo es Bélgica, 

un país en el que la tradición ciclista es muy grande. Tras casi siete años de trabajo en un proyec-

to similar, consiguieron llegar al nivel de un equipo continental. Nosotros, gracias al apoyo de 

todo nuestro pueblo, hemos llegado al pro Tour. 

[…] aisialdiko 
baliabide gisa, 

mugak ezabatzeari 
esker jendea 

gehiago bidaiatzera 
animatzen da, 

bestelako tokiak 
eta kulturak 
ezagutzera.

Euskaditik ikusita Una visión desde Euskadi
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Soy en estos momentos junto con 
Manolo Huertas del PSE, miembro de la 
Comisión Mixta Congreso-Senado para 
las Relaciones con Europa.  Con él, he 
viajado en esta legislatura a todas las 
capitales comunitarias que han ostenta-
do la presidencia semestral.  Hemos esta-
do en Bruselas en las convocatorias del 
Parlamento Europeo para coordinar, con 
los parlamentos estatales, los grandes 
asuntos que surgen y desaparecen de la 
agenda, uno de ellos, y el más significati-
vo, el cambio climático y el control de la 
energía.  Hemos desayunado con emba-
jadores y almorzado con ministros y el 
secretario de Estado de Europa.  Hemos 
atendido a los Comisarios que pasan 
por Madrid y hemos discutido durante 
meses esa cosa extraña llamada “Alerta 
Temprana”.  

Acabo de estar en Berlín y en 
Bruselas y tengo una idea aproximada 
de lo que está ocurriendo: egoísmos esta-
tales, falta de europeismo, una amplia-
ción hecha de prisa y corriendo sin haber 
aprobado previamente unas bases sóli-
das, influencias antieuropeas demasia-
do coyunturales propias de las políticas 
de cada país, falta de ambición y nulo, 
repito, nulo interés por lo regional euro-
peo lugar en el que los vascos estaríamos 
más cómodos.

Nos creemos muchas veces el ombli-
go de Europa, reivindicamos con razón 
el uso de su lengua más antigua, nos irri-
tamos con la insensibilidad europea res-
pecto a la pesca y los abusos franceses y 
nos molesta la política comunitaria res-
pecto a los incentivos fiscales, pero la 
verdad, es que pintamos poco, por no 
decir nada.

Europa, como contexto, está ahí e 
influye en nuestras vidas.  Ya no hay 
fronteras y sí una moneda común y aun-
que la postura de Gran Bretaña y Polonia 
no tiene nada que ver con la idea de una 
supraestatalidad europea y el Tratado 
Constitucional se ha encogido como un 
mal traje después de un chaparrón, el 

Han, Eskozia berriak 
beste ahots bat altxatu 
du. Agirre, Landaburu, 

Irujo, Leizaola… 
bezain garbi mintzo 
den ahotsa. Bada 

etorkizunik.

Iñaki Anasagasti
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Moro, Mariano Rumor, Jean Lecanuet, 
Gil Robles, Ruiz Jiménez y un montón 
de viejos gudaris.

Había preparado la intervención con 
D. Manuel de Irujo en París.  Y terminé 
con el pensamiento de Landaburu dicien-
do lo siguiente:

“Hoy se está haciendo la Europa de 
los Estados, la que es más fácil de hacer, 
porque hay prisa en hacerla, porque uno 
de los acicates de la organización euro-
pea es el miedo.  Cuando el miedo pase y 
la doctrina madure, se pensará en hacer 
esa Europa que no tendrá más finalidad 
que la de la paz.  Sin embargo, partimos 
del principio de que la integración uni-
versal debe hacerse, si queremos que sea 
estable, a través de principios que res-
peten al hombre, y llegue a constituir en 
su meta, una sociedad basada en el con-
sentimiento y la tolerancia de lo diver-
so, y no en un campo de concentración.  
Mientras, haya Estados al modo clásico, 
subsistirán las rivalidades y los peligros 
de guerra.  Cuando la noción actual del 
Estado sea rebasada, cuando Europa se 
asiente sobre bases más naturales, más 
justas, menos hipócritas, y a eso llega-
rá si lo queremos, si lo quieren los jóve-
nes, el concierto de las naciones euro-
peas podrá ser una realidad que prepare 
la federación quizás universal. Con esta 
idea de Europa podemos terminar para-
fraseando al poeta:  Europa es antigua, 
pero no es vieja.  Nosotros te saludamos 
como se saluda a la aurora”.

Hoy, treinta años después, a Europa 
la siguen haciendo los estados y los 
demás apenas tenemos foros para que 
se oiga nuestra voz.  Y cuando, en las 
reuniones que he mencionado, hablo 
de la otra Europa, me miran como a un 
bicho raro.  Pero seguiré en ello. Como 
novedad tengo que decir que eso ha 
sido hasta esta última reunión de Berlín.  
Allí, la nueva Escocia ha levantado otra 
voz.  Una voz que sonaba tan diáfana 
como la de Aguirre, Landaburu, Irujo, 
Leizaola……………… Hay futuro.

campo magnético de lo europeo atrae a 
todo el mundo.

Por eso, en este año en que se hubie-
ran cumplido los cien de aquel ilusiona-
do europeísta Javier de Landaburu, con-
viene mirar un poco atrás para compro-
bar el inmenso camino recorrido y lo 
mucho hacia delante sobre lo oceánico 
que queda por hacer.

Hace treinta años, la Democracia 
Cristiana Europea organizó en Madrid un 
“Encuentro con Europa”.  Comenzaban a 
estar nerviosos.  Había muerto Franco y 
se hablaba mucho del Partido Comunista 
y del Partido Socialista y poco de las 
ideas que habían puesto en marcha los 
padres democráticos de aquella Europa 
del Carbón y del Acero.

Me tocó participar en dicho Congreso 
formando parte de una delegación del 
PNV presidida por Juan de Ajuriaguerra.  
Me dijeron que preparara una interven-
ción poniendo énfasis en lo que habían 
hecho nuestros mayores desde el exi-
lio.  Y lo hice.  Recuerdo que tenía ante 
mí nada más y nada menos que a Aldo 

TODAVÍA HABRÁ QUE CLAMAR MUCHO EN 
EL DESIERTO
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Presencia histórica pública y privada 
vasca en Europa   

Al efectuar un balance histórico de 
la prAl efectuar un balance histórico de 
la presencia vasca en Europa es necesa-
rio distinguir dos planos diferenciados. 
Por un lado, el privado, esto es, la par-
ticipación de organizaciones vascas de 
enfoque europeísta y federalista en las 
grandes agrupaciones establecidas en el 
ámbito continental, caso del Movimiento 
Europeo. Y, por otro, el plano público, 
es decir, la participación institucional, 
léase Gobierno vasco, en el entrama-
do conformado en torno a las antiguas 
Comunidades Europeas y actual Unión 
Europea.

Para todo ello hay que tener en cuen-
ta algunos factores, fundamentalmente 
políticos, que hicieron complicada dicha 
presencia en Europa.

En el terreno privado, las organiza-
ciones creadas al efecto, principalmen-
te el Consejo Vasco por la Federación 
Europea -antecedente del actual 
Consejo Vasco del Movimiento Europeo 
(EUROBASK)-, se desenvolvieron en 
el exilio por lo que, básicamente, sus 
actividades se efectuaron fuera del País 
Vasco. Además, pese a su importante 
margen de autonomía y actividades pro-
pias, debieron incorporarse a estructuras 
de índole federal estatal para poder acce-
der y ser miembros de pleno derecho del 
Movimiento Europeo.

En el ámbito público las dificultades 
fueron mayores y durante varias déca-
das (periodo de dictadura franquista) 
insalvables, por lo que se estuvo al mar-
gen del proceso de construcción euro-
pea. Las cosas comenzaron a cambiar 
con dos hechos: la entrada de España 
en las Comunidades Europeas (1986); 
y el impulso por los Gobiernos vascos 
contemporáneos de una decidida acción 

 Profesor de relaciones 
Internacionales (UPV/EHU)

alEXaNDER UGALDE ZUBIRI

exterior, una de cuyas líneas de trabajo 
es la atención a los asuntos europeos y la 
participación, hasta donde es posible, en 
las instituciones de la Unión Europea.

Presencia privada
Para posibilitar una presencia priva-

da se crean en la segunda mitad de los 
años cuarenta varias organizaciones, en 
paralelo al resurgimiento del movimien-
to paneuropeísta y federalista. Se con-
taba con antecedentes que mostraban el 
interés por los asuntos europeos, casos 
del grupo vasco en la Unión Cultural 
de los Países de la Europa Occidental 
(1942) o la asistencia del Lehendakari 
José Antonio Aguirre al V Congreso 
Paneuropeo en Nueva York (1943).

Lo realizado tras la II Guerra 
Mundial evidenciaba dos elementos cla-
ves: las organizaciones se constituyen en 
el exilio y son respaldadas por las fuer-
zas políticas que apoyaban al Gobierno 
vasco de la época. Las más importantes 
fueron el Movimiento Federalista Vasco 
(fundado en 1946), miembro de la Unión 
Europea de Federalistas; y el Consejo 
Vasco por la Federación Europea (gesta-
do en 1949-50 y formalizado en 1951).

En aquellos años en el ámbito priva-
do a escala europea la organización más 
destacada era el Movimiento Europeo 
-resultado del Congreso de La Haya-, 
fundado en 1948. Como quiera que para 
acceder al mismo era necesario estruc-
turarse a nivel estatal, se dieron contac-
tos, en los que tuvieron un papel rele-
vante personalidades como José Antonio 
Aguirre, Salvador de Madariaga, Rodolfo 
Llopis y Carles Pi i Sunyer, entre otros, 
para articular un organismo que aco-
giera a los grupos europeístas de diver-

sas tendencias. Así, se formó en febre-
ro de 1949 en la Delegación vasca en 
París el Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo.

Desde la década de los cincuenta 
a los setenta, el Consejo Vasco por la 
Federación Europea fue la sección vasca 
de dicho Consejo Federal. Bien autóno-
mamente o colaborando con éste, orga-
nizó encuentros; efectuó estudios sobre 
la evolución europea; elaboró trabajos 
sobre un hipotético encaje, tanto políti-
co como económico, del País Vasco en 
la Europa comunitaria; remitió escritos 
a diferentes interlocutores, en su mayo-
ría en tono de denuncia por la situación 
política, subrayándose que ésta impo-
sibilitaba participar en la construcción 
europea; y participó en eventos interna-
cionales.

Organizativamente transitó por dis-
tintos avatares -como expuse en el libro 
‘El Consejo Vasco del Movimiento 
Europeo (1951-2001). La aportación 
vasca al federalismo europeo’-, has-
ta que a finales de los setenta práctica-
mente desapareció. En su balance cabe 
anotar varias contribuciones históricas: 
canalizó la intervención vasca en las 
corrientes europeístas y federalistas pri-
vadas; hizo un seguimiento de la integra-
ción europea desde la perspectiva vasca; 
y favoreció la proyección internacional 
del País Vasco.

Tras varios intentos fallidos de revi-
talización en los años ochenta, logró 
relanzarse y reorganizarse en 1994 con 
la denominación de Consejo Vasco 
del Movimiento Europeo / Europako 
Mugimenduaren Euskal Kontseilua, 
a partir de 2005 también llamado 
EUROBASK. Como continuador de las 
tareas asumidas en su momento por 
el Consejo Vasco por la Federación 
Europea, en el año 2001 se conmemoró 
su cincuenta aniversario.

Presencia pública
En este ámbito la participación vas-

ca es relativamente reciente y, al menos 
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de momento, limitada por razones jurídi-
co-políticas, pese a los avances habidos 
en los últimos años. Aún siendo obvio, 
es conveniente hacer algunas apreciacio-
nes previas que ayudan a valorar la situa-
ción actual.

Hasta la ya mencionada entrada de 
España en las Comunidades Europeas 
en 1986, la presencia pública es imposi-
ble. De manera que ésta solo tiene toda-
vía una breve historia de dos décadas. 
Por otro lado, las citadas Comunidades 
y la actual Unión Europea están basa-
das en una estructura predominantemen-
te estatal, por lo que el margen de actua-
ción para los Gobiernos No Centrales, si 
se prefiere regiones, incluidos aquellos 
territorios que constituyen una nación sin 
Estado, es estrecho, no satisfaciendo en 
muchos casos los deseos de una mayor 
incidencia. Además, en lo que atañe al 
Estado español la intervención autonó-
mica en los asuntos comunita-
rios ha sido objeto de un largo 
proceso para ir superando reti-
cencias de diverso signo. Es 
más, algunos gobiernos auto-
nómicos sostienen que al pun-
to al que se ha llegado sigue 
siendo insatisfactorio y que 
las potencialidades a explorar 
son muchas.

Teniendo en cuenta el con-
texto acabado de resumir, los 
Gobiernos vascos contem-
poráneos comenzaron des-
de principios de los ochen-
ta, amparándose en la enton-
ces inminente incorporación 
de España, a dotarse de los 
primeros instrumentos para 
abordar la nueva situación: en 1982 se 
creó la Comisión Técnica de Estudios 
y Seguimiento de las Negociaciones 
con la Comunidad Económica Europea, 
reconvertida en 1985 en el Gabinete 
para Asuntos Relacionados con las 
Comunidades Europeas. Para estar en 
Bruselas en 1985 se abrió una ofici-
na de la Sociedad para la Promoción 
y Reconversión Industrial (SPRI). En 
1988 se intentó que se constituyera 
en la Delegación oficial vasca, pero el 
Gobierno español interpuso un conflic-
to de competencias. Mientras se resolvía 
el contencioso se formó Interbask, socie-
dad anónima mercantil con una oficina 
en Bruselas.

Entretanto, la acción exterior fue 
incrementándose en diversas dimensio-

nes: cooperación interregional y trans-
fronteriza, entrada en asociaciones regio-
nales, actividades promocionales exte-
riores, atención a las colectividades vas-
cas en el exterior, cooperación al desa-
rrollo, etc. En tal tesitura, fue un sal-
to cualitativo la creación en 1991 de la 
Secretaría General de Acción Exterior. 
En su estructura la Dirección de Asuntos 
Europeos está responsabilizada de todo 
lo relacionado con los temas comunita-
rios y la Unión Europea.

En la última década y media se ha 
proseguido en el empeño de una mayor 
participación en la Unión Europea, obte-
niéndose algunos avances.

Así, y aunque su dinámica sea irre-
gular y esté al albur de la voluntad polí-
tica del Gobierno Central, se incide en 
la posición española ante la UE median-
te dos instrumentos internos estatales: la 
concertación multilateral, a través de la 

Conferencia para Asuntos Relacionados 
con las Comunidades Europeas (CARCE); 
y la concertación bilateral, para abordar 
aspectos singulares de la autonomía vas-
ca, a través de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración del 
Estado-Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco para Asuntos 
Relacionados con las Comunidades 
Europeas.

 Tras constituirse en 1994, el País 
Vasco es miembro del Comité de las 
Regiones. Aún reconociendo el esfuer-
zo que se hace para ser activos en este 
órgano, existe un doble problema estruc-
tural que restringe su incidencia real: 
es un órgano mixto, formado por regio-
nes y entidades locales; y su función de 
emitir dictámenes es consultiva. Muchos 

Gobiernos No Centrales con fuerza polí-
tica y competencias legislativas lo consi-
deran poco eficaz y han demandado su 
reconversión y una mayor asignación de 
funciones.

En 1994, tras seis años de deli-
beraciones, el Tribunal Constitucional 
autorizó al País Vasco, y al resto de 
Comunidades, a efectuar actividades de 
‘proyección externa’ en el ámbito de 
sus competencias y, en consecuencia, a 
establecer oficinas dependientes de las 
administraciones autonómicas sin nece-
sidad de utilizar otras fórmulas jurí-
dicas (sociedades anónimas, fundacio-
nes...). La oficina de Interbask se trans-
formó en la Delegación de Euskadi en 
Bruselas y en 1996 fue inaugurada su 
actual sede.

Otra vía de cierto interés, pero poco 
relevante políticamente, es la posibilidad 
de nombrar expertos en materias técnicas 

en los Comités Consultivos 
de la Comisión Europea, 
siendo su papel asesorar a 
esta institución en la fase 
previa de elaboración de 
normas comunitarias.

Tras mucho insistir por 
parte de las Comunidades 
Autónomas, en diciem-
bre de 2004 se alcanzó 
un acuerdo que permi-
te, como ya se hacía en 
otros países como Bélgica 
o Alemania, la incorpora-
ción a la delegación esta-
tal española en las reunio-
nes de algunas formacio-
nes del Consejo de la UE 
de un consejero autonó-

mico en los asuntos que incidan en sus 
competencias. Entre 2005 y 2006 en tres 
ocasiones un consejero o consejera del 
Gobierno vasco ha estado en reuniones 
del Consejo de Ministros.

 Con todo, el Gobierno vasco sigue 
considerando que hay un ‘déficit regio-
nal’ en la UE, especialmente en lo que 
atañe a las regiones con competencias 
legislativas. Por ello, se demandan pasos 
decididos en aspectos como el refuerzo 
de las regiones en el proceso legislativo 
comunitario; un mayor control del prin-
cipio de subsidiariedad; posibilidad de 
recurrir ante el Tribunal de Justicia en 
conflictos de competencia; reforma del 
Comité de las Regiones; y participación 
directa en el Consejo de la UE, entre 
otras medidas.

1994an eratu zenez geroztik, Eskualdeen 
Batzordeko kide da Euskadi. Organo 

horretan aktibo izateko egiten den 
ahalegina onartuta ere, harren benetako 

eragina murrizten duen egiturazko 
arazo bikoitza dago: organo mistoa da, 
eskualdeek eta toki erakundeek eratua; 

eta, ematen dituen irizpenetan, eginkizun 
aholku ‘emailea besterik ez du.
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• 1950 Maiatzaren 9an: Robert Schuman en adierazpena, 
Frantziako eta Alemaniako altzairu eta ikatz ekoizpena 
batzeko. Maiatzaren 9an, Europaren Eguna ospatzen dugu 
orain.

• 1951Ikatzaren eta Altzairuaren Europako Erkidegoaren 
sorrera. Herrialde fundatzaileak: Alemania, Belgika, 
Frantzia, Herbehereak, Italia eta Luxenburgo. Erakunde 
horri esker, herrialde batek ezingo ditu bere aldetik 
gerrako armak fabrikatu, ondokoaren aurka erabiltzeko, 
iraganean gertatu ohi zenez.

• 1957 Martxoaren 25ean: Europako Ekonomia 
Erkidegoaren eta Euratom erakundearen sorrera, Erromako 
Itunaren bidez.

• 1962 Abian jartzen da Nekazaritzako Politika Bateratua. 
Politika horren helburua da nekazaritzako produktuen 
merkatu bakarra eratzea, eta finantza 
elkartasuna sustatzea Nekazaritza Bideratu 
eta Bermatzeko Europako Funtsaren 
(FEOGA) bidez.

• 1965 Europako Erkidegoen Batzordea sortu 
zen.

• Aulki hutsaren krisia. Frantziak hautsi egin 
zituen Nekazaritzako Politika Bateratua finantzatzeari 
buruzko negoziazioak. Frantziako Gobernuak erretiratu egin 
zuen bere ordezkari iraunkorra, eta aldi batez Frantziako 
ordezkaritzak utzi egin zion Kontseiluaren eta Ordezkari 
Iraunkorren Batzordearen bileretan parte hartzeari.

• 1968 Aduana batasunaren indarraldia hasi zen. Sei 
herrialde kideek, horrela, kendu egin zituzten produktuak 
zirkulatzeari aplikatutako muga zergak.

• 1973 Frantziak bi aldiz ukatu eta gero, Erresuma Batuak 
lortu zuen Europako Ekonomia Erkidegoan sartzea, 
Irlandarekin eta Danimarkarekin batera.

• 1975 Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (FEDER) 
sortu zen.

• 1979 Europako Parlamenturako zuzeneko bozketa 
unibertsalez eginiko lehenengo hauteskundeak.

• 1981 Grezia hamargarren kide bihurtu zen.

• 1984 Britainiar «txekea» ezarri zen, Margaret 
Thatcherren presioen eraginez. Thatcherrek uste zuen bere 
herrialdeak gehiegi ematen ziola Nekazaritzako Politika 
Bateratua nagusi zuen aurrekontu bati.

• 1985 Beneluxek, Frantziak eta Alemaniak Schengengo 

hitzarmenak sinatu zituzten, pertsonen joan etorri libreko 
eremu bat eratzeko.

• 1986 Espainia eta Portugal Europako Ekonomia 
Erkidegoan sartu ziren.

• Akta Bakarrak Erromako Ituna berraztertu zuen, erakundeen 
jardunbidea aldatu, eta kanpo politikaren arloan Europako 
lankidetza formalizatu.

• 1987 Europako ikasleen trukeak egiteko Erasmus 
programa abiatu zen.

• 1989 Azaroaren 9a. Berlingo Horma bota zuten. 
Alemaniar Errepublika Demokratikoak mugak ireki 
zituen.

• 1992 Europar Batasunaren Ituna sinatu zuten, 
Maastrichten. Esparru ekonomikoa gainditu eta bokazio 

politikoa hartu zuen EEEk. Etorkizunean euroa 
sartzeko, segurtasun politika bateratua ezartzeko 
eta lankidetza judizial zorrotzagoa izateko arauak 
ezartzen dituen ituna.

• 1993 Merkatu bakarra irekitzen da: pertsonak, 
salgaiak eta zerbitzuak libreki mugitzen dira.

• 1995 Austria, Finlandia eta Suedia Europar 
Batasunean sartu ziren. Schengengo Hitzarmena izenpetu 
zen. Hitzarmen horri esker, sinatzen duten herrialdeetako 
herritarrek pasaporterik gabe igaro ditzakete herrialde 
sinatzaileen mugak. 

• 2002 Euroaren txanponak eta billeteak erabiltzen hasi 
ziren 11 herrialdeetan (Alemania, Austria, Belgika, 
Espainia, Finlandia, Frantzia, Herbehereak, Irlanda, Italia, 
Luxenburgo eta Portugal).

• 2004 Europar Batasuna ekialderantz zabaldu zen, eta 
hamar kide berri gehitu zitzaizkion (Eslovakia, Eslovenia, 
Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Txekiar Errepublika eta Zipre).

•  Europako Konstituzioa ezartzen duen ituna izenpetu zuten 
25 herrialdeetako gobernuek. Beharrezkoa da berrestea.

• 2005 Frantziak eta Herbeherek ezezkoa eman zioten 
Europako Konstituzioari, erreferendumean.

• 2007 Bulgaria eta Errumania Europar Batasunean sartu 
ziren.

•  Bulgariera, irlandera eta errumaniera sartzearekin, Europar 
Batasunak 23 hizkuntza ofizial ditu. 

•  Eslovenia euroa erabiltzen hasi zen. 


