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Egunon guztioi: 
 
Euskaldunok europazale sutsuak gara. 
 
Europan sinisten dugu eta Europa gehiago nahi dugu.  
 
Europar Batasunak indartsuago egiten bai gaitu. Krisitik babesteko teilatu 
zabala da eta ETArekin amaitzeko kide indartsua. 
 
Gaur printzipio hauek berresteko eguna da. Hainbat ahotsek proiektu kolektibo 
hau gelditu nahi duten bitartean, guk, euskaldunok, Europa suposatzen duen 
solidaritate eta indar metatzearekin konpromisoa hartzen dugu. 
 
 
Tras la Segunda Guerra Mundial, entre posiblemente la confusión de los 
vencedores y la sombría desesperación de los vencidos, surgieron las voces 
más sensatas que clamaban porque no se volvieran a repetir los errores del 
pasado. Crear la familia europea y dotarla de una estructura bajo la cual se 
pudiera vivir con seguridad, en paz, y en libertad, fue la propuesta en la que 
políticos, intelectuales y pensadores se embarcaron, iniciando un complejo 
viaje, un complejo proceso en el que todavía hoy estamos inmersos. 
 
Desde entonces la integración europea a veces de manera rápida y decidida, 
otras no tanto, ha ido avanzando e incorporando en su caminar a nuevos 
miembros que han querido compartir sus valores, pero también es verdad que 
cada cierto tiempo, como estamos viendo hoy en algunos países, ya sea por 
motivos económicos, sociales, políticos o de cualquier otra índole, surgen 
voces e incluso actuaciones concretas que tratan de frenar el gran proyecto 
colectivo que para todos y para todas supone Europa. 
 
Lo decíamos el año pasado y lo decimos también en esta ocasión: para 
nosotros el futuro, porque queremos que sea un futuro sustentado en valores, 
en derechos y en libertades que sea un futuro colectivo y compartido de 
convivencia integradora pasa siempre por hacer más Europa, porque la 
integración europea es la suma de esfuerzos, de fuerzas, de las mujeres y de 
los hombres que queremos desterrar para siempre la barbarie y la intolerancia 
que, por dos veces en un siglo, arrasó nuestro continente.  
 



Europa supo terminar con los totalitarismos que la llevaron al desastre y 
Europa está siendo fundamental para que, también aquí, en Euskadi, hayamos 
dado importantes pasos para terminar con el totalitarismo de ETA y 
deslegitimar su violencia allá donde, por simpatía o por candidez, todavía 
pudiera haber alguien que siquiera les entienda. 
 
Europa es también el marco en el que se creó, extendió y aún persiste el 
sistema que mayores avances, en la igualdad, en el bienestar en la prosperidad 
para todos sus ciudadanos y ciudadanas ha permitido en toda nuestra historia 
el estado del bienestar. 
 
Porque precisamente para salir de las ruinas de la II guerra mundial las 
sociedades europeas se dotaron de un modelo de solidaridad colectiva que se 
sustenta en tres pilares básicos: 
 

- El control político de las normas que regula la economía 
- Los impuestos progresivos de la renta y 
- Unos servicios públicos universales. 

 
Y eso es lo que ha permitido la redistribución de la riqueza para que esta 
llegara a todas partes y a todas las personas, tejiendo una red de atención y de 
protección que ha procurado que todos tuviéramos las mismas oportunidades y 
que nadie quedara abandonado a su suerte. 
 
Un modelo ahora cuestionado precisamente por quienes durante 30 años han 
promovido políticos dereguladores y neoconservadores que son los que nos 
han traído una de las mayores crisis de nuestra historia.  Por eso cuando hoy 
se escuchan voces que claman contra nuestro estado del bienestar conviene 
recordar el camino recorrido en las últimas décadas.  Porque quiere decir bien 
alto y claro que nuestro nivel de desarrollo actual, es consecuencia de ese 
estado de bienestar que se construyó en Europa al que algunos 
desgraciadamente llegamos tarde pero que gracias a él nunca tantas personas 
han prosperado en tan poco tiempo como los europeos  en el último medio 
siglo. 
 
Y por eso también hoy que reclamamos más Europa, ante las soflanas 
populistas que florecen en algunas esquinas, debemos subrayar que la Europa 
que queremos es la Europa social y solidaria, la Europa de los valores y de los 
derechos, reivindicamos el pacto colectivo sobre el que se fundó la Unión 
Europea para sentar la paz, la convivencia, el progreso y la libertad de todos 
los europeos. 
 
No queremos que la crisis sirva para desmontar todo aquello que tanto costó 
construir, pedimos más Europa pero no cualquier Europa 
 
Y por eso en este día quiero revalidar los compromisos de Euskadi con el resto 
de las regiones y países del continente, al tiempo que quiero poner en valor la 
implicación del Gobierno, de las instituciones vascas y, por encima de todo, de 
los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, con los principios y con valores 
europeos. 



 
Si hay un lugar que se siente cómodo en Europa es precisamente el País 
Vasco. Lo demostramos cada día con nuestra actividad en las instituciones 
europeas y lo demostramos cada día con la actividad de nuestras 
universidades, de nuestro tejido social, de nuestras ONGs, de nuestras 
empresas, de nuestros ayuntamientos, de toda la sociedad vasca. 
 
Construimos Europa contribuyendo a enriquecer la malla de relaciones 
múltiples que entre todos hemos ido creando, participando en los programas, 
difundiendo la información, trasladando nuestro parecer y participando en las 
instituciones europeas, porque así también se construye Europa. 
 
Y además, este año y por primera vez hemos llevado a Bruselas la música, el 
cine, la literatura, la cultura de Euskadi, desarrollando desde nuestra 
Delegación allí toda una serie de actividades, para que también Europa nos 
conozca a nosotros un poco más. 
 
Y que nos conozca también por nuestras ciudades, por nuestra Green Capital 
vitoriana, por, ojala que Donostia como Capital Europea de la Cultura o por el 
ejemplo de transformación urbana de Bilbao.  Que nos conozca por nuestra 
tecnología, por nuestra industria avanzada, por el euskera que queremos 
proteger y potenciar por nuestra cultura y nuestras tradiciones. Que nos 
conozca, en definitiva, por lo que somos y también por lo que queremos ser.      
 
Pero, como han dicho todos quienes me han precedido, hoy estamos aquí, 
ante esta magnifica escultura de Nestor Basterretxea, que como él decía 
abierta, luminosa, integradora, imagino que nos dejarás interpretarla también, 
porque yo desde allí la veía como una ola, esas curvas que decías 
envolventes, como una ola que envuelve, como una ola que avanza, como una 
ola que protege y que también que rompe en ocasiones pero que es capaz de 
levarnos a todos en ese viaje común que queremos compartir. O sea, que 
muchas gracias por el hecho de poner esta obra y esta creación aquí, pero 
también por el hecho de imaginarnosla. 
 
Y decía que estamos aquí para conmemorar que, cuando todavía estaba lejana 
en nuestra tierra la democracia y cuando, probablemente, la integración 
europea parecía una meta inalcanzable, un grupo de hombres y de mujeres del 
País Vasco, de todas las ideologías, constituyeron el Consejo Vasco del 
Movimiento Europeo. Y, justamente lo hicieron para defender los valores 
universales de la justicia y la libertad; los valores del europeísmo. 
 
Gracias a ellos y a quienes 60 años después, mantienen, mantenéis viva la 
llama que en aquel momento se encendió. Como bien decís, y como bien dice 
la escultura “la utopía continúa”.  Y esa utopía que no es ni ingenuidad, ni 
ensoñaciones vagas es por el contrario el motor que nos ayuda a seguir 
avanzando, a cambiar las cosas que no nos gustan, a transformar realidades 
injustas porque se convierte esa utopía en el horizonte a perseguir, mientas 
hacemos el viaje y hacemos del viaje una aventura colectiva que nos hace 
mejores. 
 



 
 
Por eso, repito, gracias a Nestor Basterretxea, gracias a Eurobask por 
mantener encendida la llama del europeismo que siempre ha alumbrado a los 
vascos y que hoy es más necesario que nunca, que siga brillando sobre todo si 
no queremos equivocarnos de ruta. 
 
Eskerrik asko. 


