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Gabon guztioi eta mila esker etortzeagatik. 

 

Bueno, después de disfrutar de estas voces y de estos músicos que desde 

Tolosa nos han traído aquí, al corazón de Europa una parte de nuestras 

mejores costumbres y tradiciones, que como saben, a los vascos nos gusta 

cantar: tenemos corales, orfeones, ochotes…; se dice que un vasco es un 

solista, dos un dúo y tres un orfeón. Bueno, pues creo que ha sido una 

magnífica muestra de algo de lo que estamos especialmente orgullosos. 

 

Pero bueno, la verdad es que tenía especial interés por estar aquí con vosotros 

y con vosotras. Vascos y vascas que residís en este país, y también con los 

representantes de otras regiones europeas que habéis querido acompañarnos. 

 

Gaur, hemen, Euskadiren zati txiki bat ekarri dugu Bruselara. 

 

Euskal Etxea sortzeko eguna hurbilago dago. Brusela n bizi eta lan egiten 

duten euskaldunen elkargunea izango da hau. Ezagutu , hitz egin eta 

ekintza desberdinetan parte hartzeko lekua. 

 

Euskaldunon arteko erlazioak indartzeko zentroa. Ba ita, Euskadiren izena 

kanpoan zabaltzeko lekua. 
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Y es que, antes que nada quiero mostrar mi satisfacción y felicitaros por la 

iniciativa de crear una Euskal Etxea, aquí en Bruselas, porque está cada día 

más cerca.  

 

Hace, algo más de un año, el Director para la Ciudadanía y las Colectividades 

Vascas en el Exterior, junto con la delegada de Euskadi en Bruselas, 

presentaron, en esta ciudad, la idea de crear una Euskal Etxea como punto de 

encuentro de la comunidad vasca. Y cuando pronto, esté en marcha, sin duda, 

va a suponer el fortalecimiento de nuestra presencia, como comunidad, aquí; y 

va a potenciar (como buenos embajadores de nuestro país que sois) el 

conocimiento de Euskadi fuera de nuestro territorio, y también la cercanía de 

mucha gente, de mucha nueva gente, cercanía a lo que somos y a lo que 

representamos.  

 

Sé que, al margen de los trámites administrativos que aún faltan para su 

reconocimiento total, ese punto de encuentro para los vascos y las vascas de 

Bruselas es ya una realidad. Un lugar donde encontrarse, compartir ideas, 

realizar actividades conjuntas, intercambiar conocimientos y, sobre todo, 

compartir y difundir el hecho de ser vasco. Y por eso, desde el Gobierno Vasco 

haremos, todo lo que esté en nuestra mano, por ayudaros en esta tarea. 

 

Bueno, como sabéis, he venido a Bruselas a presentar el dictamen de política 

industrial europea ante el Comité de las Regiones. Y esto quiere decir que, de 

entre todas las regiones europeas, hemos sido escogidos como referentes y 

portavoces de un texto consensuado que quiere marcar la política industrial del 

conjunto de la Unión Europea en el futuro.  

 

Y ésto representa una doble satisfacción. Por un lado, porque es una clara 

muestra del compromiso de Euskadi con el proyecto europeo en un momento 

de dudas y de inestabilidad, que tanto afecta a la credibilidad de la Unión. Y por 

otro también, porque se reconoce al País Vasco, como una región líder en su 

vocación y en el impulso del sector industrial, que ha sido siempre una de las 

bases más sólidas para nuestro crecimiento y bienestar. 
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Pero, más allá de esto, también hemos venido a transmitir, en todos los 

encuentros que estamos manteniendo (incluido el que he tenido esta mañana 

en la Comida con el Presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso ) 

nuestra posición en estos tiempos de dura crisis que estamos viviendo. Una 

posición que quiero resumirla para que sepáis cual es la posición del País 

Vasco en tres puntos: Más política; más Europa y mayor peso de las regiones 

en la construcción europea. 

 

Más política, para gobernar la economía. Para hacer de la economía un 

instrumento al servicio del desarrollo de los países y del bienestar de los 

ciudadanos y ciudadanas. Y no, como está pasando ahora, que sucede justo lo 

contrario, y somos los países y los ciudadanos los que estamos supeditados, 

en todo y para todo, a un sistema financiero sin límites ni controles. 

 

Más Europa, porque es la única posibilidad que tenemos de poder hacer lo 

anterior. Cada país, por si solo, no tiene capacidad de adoptar decisiones que 

supongan la gobernanza real de una economía que se mueve a nivel mundial. 

 

Y es Europa unida la que debe dirigir y liderar una salida de la crisis que se 

haga también sobre bases éticas, sobre valores democráticos y con una 

orientación social y solidaria. 

 

Y mayor peso de las Regiones, porque la suma de las actuaciones locales 

que se dan, desde la cercanía y el conocimiento más inmediato, responden 

mucho mejor a las realidades y a las necesidades concretas de las sociedades 

a las que representamos. Y responden también muy bien, a una doble visión 

(necesaria en estos momentos): de pensando en lo global, actuar en lo local y, 

pensando en lo local, actuar, condicionar y gobernar lo global.  

 

Y es que, los vascos somos profundamente europeístas. Y tenemos que 

aprovechar este altavoz, que supone nuestra presencia en el Comité de las 

Regiones, y nuestra posición de liderazgo en algunos de sus ámbitos de 

referencia, para ayudar a la construcción de una Europa más fuerte, más 
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responsable y más solidaria, donde todas las identidades, todas las culturas e 

ideas, suman para definir una política, cada vez,  más cohesionada. 

 

Y para ello es bueno que avancemos en el establecimiento de estrategias, de 

alianzas estratégicas, de acuerdos entre Regiones también, como hemos 

venido realizando en los últimos tiempos. 

La Eurorregión Aquitania-Euskadi Euskadi-Aquitania que hemos constituido 

hace unos meses, es un buen ejemplo de cómo dos regiones pueden trabajar 

conjuntamente en el desarrollo de actividades económicas, sociales, 

medioambientales transfronterizas. Consiguiendo un gran espacio de relación, 

intercambio y proyección, de especial significación en Europa. 

  

No somos islas en un océano. Los nuevos tiempos nos exigen interconexión, 

suma de esfuerzos y trabajo en común. Y las Regiones de Europa tenemos un 

largo camino por recorrer en este sentido. 

 

Europako eskualdeak bat egin behar dugu, ditugun er ronka komunei 

aurre egiteko. 

 

Ekonomi arloan, industri arloan, fiskalitatean, ene rgian, kulturan…  

 

Garai berriek elkartasuna eskatzen digute. Eta eran tzun aproposak lortu 

behar ditugu. 

 

Termino ya. Y lo hago yo también felicitando a la delegación vasca en Bruselas 

que celebra sus 25 años de presencia aquí. Y les felicito no sólo por este 

aniversario, sino por la labor que han venido realizando y que están realizando, 

en eso que llamamos la construcción de Europa, reivindicando el papel de 

Euskadi, el papel de las regiones como agentes de pleno derecho en el 

proceso de integración europea.  

 

Y quiero, además, deciros que esa suma con otros de la que hablaba antes, 

tiene un primer paso, que es nuestra propia suma. La suma de una sociedad 

vasca que está abriendo, definitivamente, un nuevo tiempo de Paz, de Libertad 
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y de convivencia, y que necesita del esfuerzo de todos para conseguirlo 

definitivamente. 

La suma de los diferentes para defender la vocación de un país de ciudadanos 

y de ciudadanas con derechos iguales, la suma de los que, desde Bruselas, 

lleváis, traéis al corazón de Europa, la imagen de la Euskadi, solidaria, 

innovadora, sostenible y competitiva que somos, la Euskadi real que va mucho 

más allá de una historia de violencia que ya estamos dejando atrás. 

 

Así que gracias a todos y a todas, por posicionar a Euskadi en el mapa 

europeo y por hacer del nuestro, un país donde merece la pena vivir y convivir. 

  

Eskerrik asko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


