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Quiero en primer lugar y ahora públicamente, delante de todos ustedes, 
agradecer muy sinceramente la visita a Euskadi de Mercedes Bresso, la 
Presidenta del Comité de las Regiones Europeo, que es un comité que en el 
seno de la Unión tiene una extraordinaria importancia para nosotros, para las 
Regiones que gozamos de un alto nivel de autogobierno y que queremos que 
se potencie y adquiera cada vez más protagonismo en la gobernanza europea, 
porque nosotros también queremos y debemos de ser protagonistas de las 
decisiones que allí se adoptan y que nos afectan directa o indirectamente. 
 
Por eso, esta visita de la Presidenta del Comité de las Regiones a Euskadi,  la 
reunión que acabamos de mantener, constituyen, han constituido una 
magnífica oportunidad para trasladar los principales planteamientos que el País 
Vasco, que el Gobierno Vasco tiene respecto a su papel y también al papel de 
otras regiones similares en las distintas instituciones y foros europeos. 
 
Porque Europa y los Estados que la constituyen, no pueden entenderse sin el 
papel en ocasiones de liderazgo y de referencia que regiones como Euskadi 
tienen en materias que afectan a la vida diaria de los ciudadanos y de las 
ciudadanas europeas e incluso en aspectos relacionados con los desafíos 
globales. 
 
Por ejemplo, hablábamos de ello en la reunión, el liderazgo industrial de 
Europa, sin ir más lejos, no es de tal o cual Estado, no es de tal o cual país 
porque no son homogéneos, sino que es un liderazgo compartido de potentes 
regiones industriales que tenemos, que debemos disponer de cauces 
adecuados para organizarnos, para buscar complicidades, para ejercer de 
forma efectiva en nuestra acción, porque somos regiones tractoras que no 
podemos quedar al margen ni del presupuesto comunitario, ni de los fondos, 
porque debemos de seguir ejerciendo ese papel tractor de la economía de 
nuestros países y del conjunto de Europa y así también se lo he transmitido a 
la Presidenta. 
 
Y precisamente, a este respecto, luego lo comentará seguramente con más 
profundidad la Presidenta, pero hace 10 minutos que se acaba de conocer la 
noticia y me ha encargado que Euskadi elabore la ponencia sobre la posición 
de las ciudades y regiones en la Unión Europea en torno a la nueva política 
industrial en el siglo XXI, que será debatida a lo largo del año que viene en el 
propio Comité de Regiones. Es un trabajo, Presidenta, que lo acometeremos 
con gusto con dedicación porque creo que es de una extraordinaria importancia 
que seamos capaces de definir criterios compartidos sobre una política 



industrial que debe de seguir siendo la base de nuestro crecimiento económico 
pero que debe de conjugar de manera obligatoria competitividad y sotenibilidad 
para dar respuesta adecuada a las necesidades y demandas que tenemos ya 
planteadas. 
 
Por otra parte, Euskadi, como miembro cualificado del Comité de las Regiones, 
quiere trasladar el hecho, compartido también por el Grupo de Regiones con 
Competencia Legislativas, de que el reconocimiento por parte de las 
instituciones europeas del papel de las regiones, no ha venido en muchas 
ocasiones acompañado por el desarrollo de una estructura clara de 
gobernanza que nos incluya; que cuente con nosotros, sobre todo en lo que se 
refiere a aspectos de formulación, implementación y control de la Estrategia 
Europa 2020. 
 
Y es que vemos la Estrategia 2020 como un documento clave para el 
“resurgimiento” de Europa, como una oportunidad que no podemos 
desaprovechar, pero estamos convencidos de que tendrá más potencialidad, 
más posibilidades de ser eficaz si las regiones como Euskadi participan 
directamente de la  misma, porque en el fondo las regiones 
 
- Somos motor de desarrollo económico fundamental. 
- Tenemos competencias y financiación para desarrollar políticas propias. 
- Y por lo tanto resulta imprescindible alinear esas políticas propias con 

los objetivos europeos y también estatales para poder ser eficaces. 
 
Por ello he querido felicitar a la Sra. Bresso por su iniciativa de política de 
impulsar “pactos territoriales”, entre los Estados y las regiones, con el fin de 
aplicar una nueva estrategia en asociación. 
 
Y en esta línea, el pasado viernes, en la Conferencia de Presidentes de las 73 
Regiones con Competencias Legislativas, Euskadi ya expresó que debemos 
ser interlocutores válidos con las instituciones europeas en los momentos 
claves de la negociación del futuro presupuesto comunitario y también de la 
política de cohesión, y será esta una aplicación concreta y efectiva de la 
gobernanza multinivel, en conexión con el principio de subsidiaridad que es un 
principio básico que debe de regir el conjunto de las actuaciones políticas en 
Europa. 
 
Y además, en este sentido decirles que en la reunión de hoy, la Presidenta 
Bresso me ha trasladado también la propuesta de que Euskadi acoja, en el 
próximo mes de marzo, dada la referencia de nuestro país en este sentido, la 
Cumbre Europea de la Subsidiaridad, como digo, porque nuestro país está 
implicado absolutamente en la defensa y en la profundización de este principio 
básico para la acción de las regiones con amplias competencias en el seno de 
la Unión  
 
Y por supuesto que para nosotros va a ser todo un honor ejercer de anfitriones 
de este evento que de nuevo coloca al País Vasco en un lugar preeminente en 
el concierto europeo. 
 



También hemos hablado de la Estrategia Atlántica, es una estrategia que, en 
estos momentos está elaborando la Comisión europea. Quiero recordar 
además que gracias a los esfuerzos realizados desde Euskadi, la Presidencia 
Española elevó al Consejo de la UE el mandato de que la Comisión  presentara 
una estrategia antes del 30 de junio de 2011 y hemos trasladado a la 
Presidente del Comité de las Regiones nuestra posición de que esta estrategia, 
además de incluir las necesarias cuestiones marítimas, por las que parece que 
se inclinan exclusivamente algunos, debe de ser una estrategia que incluya 
cuando menos cuestiones económicas y medioambientales que son 
fundamentales para el desarrollo sostenible del eje Atlántico. 
 
Y por último y como muestra de la implicación del Gobierno Vasco en el Comité 
de las Regiones, hemos repasado nuestra actividad desarrollada desde 
septiembre del año pasado hasta el día de hoy que se resume en 112 
enmiendas y aportaciones relativas a todos los ámbitos, agricultura, pesca, 
innovación, economía, educación, sociedad, y también una participación activa 
en la red de subsidiaridad o en intergrupos como el de la crisis del automóvil. 
 
Así que repito una vez más, Sra Bresso, querida Presidenta, bienvenida a 
Euskadi, cuente con nuestra implicación más absoluta, con nuestro trabajo en 
el Comité de las Regiones en línea con aquella declaración de Schuman que 
decía que “Europa no se hará de una vez ni en su conjunto: que se hará 
gracias a realizaciones concretas”. 
 
Y a eso estamos dispuestos a trabajar día a día, al trabajo concreto que nos 
haga avanzar hacia un horizonte de progreso compartido para todos. 
 
Eskerrik asko. 


