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Presidenta anderea, Legebiltzarkideak, jaun, andreak, egun on eta eskerrik asko
gaur ekitaldi honetara hurbildu zareten guztioi.

Agur bero bat bidali nahi diet, halaber, streaming bidez, ekitaldi hau modu
birtualean jarraitzen dutenei.

Gaur Europaren eguna ospatzen dugu, EuroBasquek, eratu zenetik beti egin
duen bezala, Eusko Legebiltzarrean. Bertan, beti sentitu gara babestuta eta
bultzatuta gure jarduerarekin jarraitzera, Europa federal, baketsu eta
demokratiko baten alde.

Horregatik, gure esker ona helarazi nahi diogu Presidenta andreari, eskerrik asko,
Tejeria anderea.

Y en el día más importante del año para nuestra asociación tenemos el honor de
contar con nosotros con Eneko Landaburu, quien ha dedicado su carrera a
Europa y con quien compartimos vocación y compromiso con la integración
europea, eskerrik asko Landaburu jauna gurekin egoteagatik.

Irune Lasa kazetariari ere agur bero bat. Jardunaldiaren bigarren zatian, saria
emango diogu, gure gizarteari eragiten dioten Europako gaiak zabaltzen
egindako lanagatik. Eskerrik asko zuri ere Lasa anderea.

El año 1950, un 9 de mayo, la Declaración de Robert Schuman intentaba resolver
los estragos provocados por la II Guerra mundial e intentaba también evitar una
nueva guerra.

Hoy Europa y el mundo, sin excepciones, se encuentran ante uno de los
momentos más duros y graves que podíamos haber imaginado, una terrible crisis
de salud pública y un colapso general de las economías.

2

En 2017, cuando las instituciones comunitarias abrieron el debate sobre el futuro
de Europa, EuroBasque también inició su proceso de reflexión con el ánimo de
hacer sus aportaciones al debate.

Su primera conclusión fue que Europa era más necesaria que nunca y que era
preciso revisar y reforzar el modelo y el proceso de integración política europea.

Esto es, fortaleciendo su dimensión social, desarrollando la solidaridad europea
y su vocación federal, fortaleciendo la dimensión comunitaria y regional de las
decisiones e incluyendo en el modelo de gobernanza a naciones constitucionales
y regiones con competencias legislativas.

Gaur egun, osasun-krisi izugarriak eta, ondorioz, ekonomiaren kolapsoak
europar kontzientzia piztea ekarri dute Europako herritar askorentzat, eta horiek
Europaren erreakzioa, guri eragiten diguten gai asko konponduz, aintzat hartu
dute.

Testuinguru berez konplexu batean, hondoko Brexit-arekin, migrazio-krisiarekin,
populismoen gorakadarekin, Trump etaparen ondoren oso hondatutako aliantza
atlantikoarekin eta nazioarteko harremanen eta harreman ekonomikoen
munduarekin, zeinetan aldeaniztasunak Europa mindu baitu, baina pandemiari
ere erantzun dio.

Europak erantzuna eman du, txerto seguruen ikerketa eta garapena lagunduz
eta hornidura- eta txertaketa-estrategiak koordinatuz.

Eta pandemiaren ondorio ekonomikoei erantzun die, berreskuratze-plan baten
eta EUROPAR BATASUNErako epe luzeko aurrekontu baten bidez, pandemiaren
eragin ekonomiko eta soziala arintzeko.
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Pero esta respuesta europea a la Pandemia no es suficiente, deja muchos claro
oscuros y muchos temas aún por resolver.

Por eso también, la Conferencia sobre el Futuro de Europa que ayer se inició
formalmente es ahora más necesaria que nunca y una oportunidad que Europa
y toda su ciudadanía no podemos desaprovechar.

La Conferencia debe suponer un nuevo impulso a la democracia europea, un foro
público estructurado en debate abierto, inclusivo y transparente en torno a las
prioridades y retos a los que nos enfrentamos.

Para EuroBasque la Conferencia debe reunir a la ciudadanía y a las instituciones
en pie de igualdad propiciando una participación real y efectiva que conduzca a
propuestas consensuadas.

Por lo que insistiremos en un debate ciudadano europeo, respetuoso con todos
los derechos humanos, que otorgue protagonismo a las personas y
organizaciones de la sociedad civil europea y a los pueblos que como Euskadi,
conforman esa realidad plural y diversa que es Europa.

Desde Euskadi, EuroBasque va a estar presente en este debate sobre el Futuro
de Europa, dando voz a la ciudadanía y a la sociedad civil vasca, siguiendo con el
camino iniciado en el Congreso de La Haya por nuestros primeros europeístas en
la construcción del proyecto europeo, haciendo propuestas en relación a la
senda que deba transitar la Unión Europa los próximos años.

Eztabaida honetan, Europako proiektuaren arrakastak eta porrotak baloratuko
ditugu, eta gizarte gisa aurre egin behar diegun gai konplexuei eta erronkei buruz
galderak egitea eta erantzunak aurkitzea espero dugu: susperraldi ekonomikoa,
garapen iraunkorra, aldaketa teknologikoa, klima-erronka, zahartzea eta jaiotzatasa baxua, desberdintasunak, eta kulturaren eta hizkuntzen babesa.
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EuroBasquetik, gure nahia, balio komunetan oinarritutako Europa federal bat
eraikitzea da, hala nola demokrazia, bakea, justizia soziala, elkartasuna,
subsidiariotasuna eta aniztasunarekiko eta ingurumenarekiko errespetua.

Zorionez, Euskadin europeismoak indartsu jarraitzen du hasieratik, eta
lehenengo europazaleen eta ondoren txanda hartu zutenen arrastoari jarraituz,
lanean jarraituko dugu Europak euskal gizartearen asmoei erantzun diezaien eta
euskaldunok ahots propioa izango dugun Europa, garatzearen alde.

Eskerrik asko.

Irune Zuluaga Zamalloa
EuroBasqueko Presidentea
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