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Bizkaiko aldun nagusia, Bilboko alkate jauna, herri agintariok, jaun andreok, 

egunon eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Eskerrik asko Globernance 

eta London School of Economics. 

 

Duela bi urte “euroaren krisi osteko Europa” aztertu genuen, gaur “Europar 

narratiba berri bat eraikitzea” proposatzen duzue. 

 

Europan sinisten dugunok badakigu ezinbestekoa dela hausnarketa eta 

eztabaida. Azken finean, adostasuna da eta izan behar da gure proiektuaren 

oinarria. 

 

Agradezco la organización de este Congreso y participo en la búsqueda de una 

“nueva narrativa para Europa”, un catalizador que nos ilusione. 

 

Hace 25 años adivinábamos un cambio de paradigma, la caída del muro ponía 

fin al mundo bipolar. Algunos vaticinaban el fin de la historia, otros hablaban de 

choque de civilizaciones. Ni una cosa ni la otra han ocurrido. Asistimos a la 

configuración de un nuevo orden mundial y hoy no sabemos si el proyecto 

europeo será un agente influyente o un actor irrelevante. 

 

Los acontecimientos recientes demuestran que vivimos en la sociedad del 

riesgo global: la crisis griega ha afectado a la unión monetaria; las inacabadas 

primaveras árabes han dado lugar a la guerra, el caos y el surgimiento del ISIS; 

la llegada de refugiados se suma a las migraciones económicas consecuencia 

de la desigualdad y la pobreza.  

 

La sociedad europea se ve incapaz de dar una respuesta conjunta. Charles de 

Gaulle afirmó que “las instituciones tienen sentido en la medida que aportan 

soluciones a la ciudadanía”. La legitimidad del proyecto europeo depende de la 

capacidad de generar consensos y ofrecer soluciones en cuestiones como la 

crisis de refugiados, la seguridad frente a la amenaza terrorista o el 

sostenimiento del estado de bienestar. 
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Debemos hacer un esfuerzo por imaginar nuestro proyecto europeo en clave 

de interés general o interés mutuo. Así lo hizo el Lehendakari Agirre al afirmar 

que “la garantía de los pueblos, especialmente los más pequeños, reside en las 

amplias estructuras supraestatales”. 

 

Abogamos por una Europa común, un espacio de creciente interdependencia; 

un nacionalismo cívico, plural y abierto; compatible con una integración basada 

en el principio de subsidiariedad, principio de no subrogación. Este principio 

significa respeto a las instancias más cercanas si son capaces de aportar 

soluciones; al tiempo que implica un compromiso firme por los consensos 

básicos en materias comunes. 

 

Europa debe constituir una comunidad de valores, sobre cuya base irá 

labrándose su identidad; sin renuncia a la diversidad que reconoce el propio 

Tratado de Lisboa. En este sentido, la Carta de derechos fundamentales de la 

Unión constituye el cimiento sobre el que erigir nuestro futuro en común. 

 

Hoy Europa demanda liderazgo, altura de miras y generosidad. Las diferentes 

familias políticas debemos acordar una estrategia común en los principales 

ámbitos de actuación: defensa, política exterior, educación, solidaridad, política 

económica y monetaria, cooperación. También en la arquitectura institucional y 

el encaje de Euskadi y el resto de realidades políticas nacionales. 

 

Europaren erronkak guztion helburu bihurtu behar ditugu. Hau da: demokrazia 

eta justizia soziala; funtsesko eskubideen bermea; aniztasuna eta europear 

kulturaren eraikuntza; garapen ekonomikoa eta jakintza gizartearen babesa. 

Hauek dira eztabaidaren ardatzak. Gaur, hauekin batera, bakea eta bizikidetza 

ere sustatu behar ditugu, ezinbesteko urratsak dira Europaren integrazio 

prozesuan. 

 

Termino con una referencia a la paz.  

 

La cadena de atentados sufridos desde el 11 de septiembre nos sitúa ante un 

terrorismo global que amenaza de forma indiscriminada a la población civil. Es 

necesaria una respuesta para garantizar la seguridad. Medidas preventivas y 

de inteligencia coordinadas en el ámbito local e internacional.  

 

Complemento esta perspectiva con otro enfoque, porque es imprescindible 

incorporar una apuesta de inversión en valores, igualdad y cultura de paz. 

 

Destaco la inversión en educación. Una educación en valores para la 

convivencia y la integración en la pluralidad. Una política activa de respeto a la 
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diversidad cultural y religiosa. Una apuesta por crear condiciones de igualdad, 

impulsar políticas sociales basadas en la solidaridad y orientadas a la 

integración, cohesión y justicia.  

 

El valor de la solidaridad es indispensable para afrontar el reto que representan 

la acogida a la población migrante y la integración de la pluralidad cultural y 

religiosa. 

 

En Euskadi estamos desarrollando una experiencia de promoción de una 

cultura de paz y convivencia sobre la base de sólidos fundamentos éticos. Este 

proyecto tiene como objetivo el encuentro social. Crear una plaza pública 

común.  

 

Las grandes causas de ruptura de la convivencia son el triunfo en las 

conciencias humanas del dogmatismo, el fatalismo, el maniqueísmo o el 

sectarismo.  

 

Nuestro reto es promover una cultura de paz y una movilización de las 

conciencias para prevenir conflictos destructivos, vulneraciones de derechos 

humanos y fenómenos de violencia de cualquier tipo. 

 

Convivir es diálogo, pluralismo, responsabilidad ética, solidaridad, dignidad 

humana. 

 

Europa significa convivencia. A Europa le sobra prepotencia y le falta potencia. 

Le sobra cierta dosis de prepotencia; superioridad moral, cultural, histórica y 

social. Le falta potencia común; vocación, responsabilidad y acción 

compartida.   

 

Europa debe actuar unida, como un gran País de 500 millones de habitantes, 

con una única voz de cara al exterior. No es posible mantener durante mucho 

tiempo una unidad a medias. O somos o no somos. El futuro para una Europa 

avanzada, social, democrática e influyente en el mundo pasa por la confluencia 

y la unidad. 

 

Europako herritarren garaia da, 500 milioi herritar osatutako Europa. Munduan 

ahots bakarra duena. Hori da gure erronka eta helburua, benetako batasuna 

Europa mailan. Lan egin dezagun beraz Europa berri honen alde. 

 

Eskerrik asko denoi. 


