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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Herri agintariok, Konrad Adenauer Fundazioko zuzendaria, jaun andreok, egun 

on. 

 

Eskerrik asko gurekin izateagatik, ongi etorri Donostiara eta Euskadira. 

Welcome to Basque Country. We thank you for the organization of this 

European Roundtable about “European Values an European Realpolitik.” 

 

Joan den mendeko laurogeita hamarreko hamarkadaz geroztik, aldaketa 

sakonak gertatu dira nazioartean. Mundu multipolar batean bizi gara, non 

agente berriak agertu diren, Estatuez bestelakoak.  

 

Kontuan hartu beharreko eragileen mapa zabaldu egin da eta Euskaditik adi 

jarraitzen dugu mapa berri honen garapena. Hortxe dago topagune honen 

garrantzia. 

 

Reconocemos y agradecemos a la Fundación Konrad Adenauer la 

organización de este Encuentro de reflexión y trabajo en torno al futuro del 

proyecto europeo. 

 

Euskadi es una Comunidad que ha tomado siempre Europa como referencia y 

modelo. 

Dos ejemplos: San Sebastian es este año capital europea de la cultura y 

mañana celebraremos el 80 aniversario del primer Gobierno Vasco. Un 

Gobierno que nació con una clara vocación europea, que tras la Guerra civil 

mantuvo su llama viva en el exilio europeo y que puso en marcha la 

institucionalización de la Euskadi que hoy conocemos. Una Euskadi asentada 

en valores y comprometida con la “realpolitik.” Una Euskadi que mira al norte y 

busca nuestro encaje en el proyecto europeo. 
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Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993, la Unión Europea 

tomó conciencia de la necesidad de elevar su papel en la escena internacional; 

y la Política Exterior y de Seguridad Común fue incorporada como nuevo pilar 

de la Unión. El Tratado de Lisboa en 2009 dotó a la Unión Europea de 

personalidad jurídica y medios institucionales para su Acción Exterior.  

 

En este escenario global, Europa no sólo vive una crisis económica, financiera 

y social sin precedentes desde su fundación. Una crisis que pone en riesgo su 

propio espíritu fundacional. Vive, además, una crisis de seguridad y confianza 

causada, entre otras razones, por su débil capacidad en materia exterior.  

 

Los problemas planteados por el terrorismo integrista y la llamada crisis de los 

refugiados no tienen una adecuada respuesta por la ausencia de una estrategia 

en política internacional y la falta de una política común de la Unión y sus 

Estados miembros.  

 

Es tiempo de dar un paso adelante. Sería conveniente partir de una premisa: la 

seguridad de los ciudadanos en el interior requiere de estabilidad en el exterior.  

 

No puede negarse que la Política Europea de Vecindad puesta en marcha en 

2004 y que buscaba crear un área de estabilidad, prosperidad y de países 

pacíficos se ha visto superada por los acontecimientos. 

 

No hemos sabido predecir las crisis en el Mediterráneo en los últimos años, 

mereciendo especial mención la tragedia humanitaria de los refugiados. No 

hemos sido capaces de acordar una política de migración creíble, al no haber 

actuado sobre las causas que la motivan. 

 

Lisboako Tratatuak Europar Batasuna nortasun juridikoz eta bitarteko 

instituzionalez hornitu zuen, kanpo ekintzarako. Ordua da Europar Batasunak 

eta haren Estatu kideek aurrera egin dezaten gai horretan. Horretarako, 

komenigarria litzateke abiapuntutzat hartzea premisa hau: herritarrek barruan 

segurtasuna izateko, beharrezkoa da kanpoan egonkortasuna egotea.  

 

En el Consejo Europeo de 28 y 29 de junio, Federica Mogherini presentó la 

nueva Estrategia Global de la UE sobre la Política Exterior y de Seguridad. 

Hace un llamamiento a la convergencia en materia de defensa y al desarrollo 

de los principios de asistencia mutua entre los Estados. Señala que “sólo el 

peso combinado de una verdadera Unión tiene el potencial de garantizar 

seguridad, prosperidad y educación a sus ciudadanos y marcar una diferencia 

positiva en el mundo.” 
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Es cierto que la falta de unidad suficiente y el bajo grado de integración han 

sido claves en el escaso desarrollo, hasta la fecha, de la Política de seguridad y 

defensa de Europa.  

 

Por el contrario, el espacio Schengen ha constituido uno de los mayores logros 

de la integración europea y, su consolidación, deberá permitir seguir 

avanzando en el despliegue de las cuatro libertades fundamentales del 

Mercado Único: personas, mercancías, servicios y capitales.  

 

Europa debe seguir siendo refugio de los valores del humanismo y la 

solidaridad. Debe ser refugio para las miles de personas que huyen de países 

asolados por la guerra y la pobreza. Al mismo tiempo, debemos actuar en las 

causas e impulsar políticas preventivas redoblando los esfuerzos en 

cooperación al desarrollo, utilizando las herramientas económicas y reforzando 

las capacidades cívico-militares. Euskadi mantiene su compromiso con la 

cooperación y la solidaridad. 

 

Hezkuntzan eta gizarte-politiketan inbertitu behar dugu, Europar Batasunaren 

barruan bizi diren guztiak zeharo integratuta egon daitezen. Aurre egin behar 

diegu diskriminazioari eta xenofobia-adierazpenei.  

 

Europa eraikitzearen alde egin behar dugu: Europa erakargarria, anitza eta 

guztiontzat aberasgarria. Hor dago segurtasunaren mamia eta integrazio 

europarraren lorpen handienetariko bat.  

 

La actuación de la Unión Europea en la escena internacional se basa, y así 

deberá seguir siendo, en los principios que han inspirado su creación, 

desarrollo y ampliación. Principios consagrados en la Carta de las Naciones 

Unidas y el Derecho internacional. Estos son nuestros Principios.  

 

Euskadi apuesta por el futuro de Europa. Una Europa que precisa un nuevo 

núcleo político que lidere una visión por encima de sus Estados y sus fronteras 

internas. En este sentido, la nueva “Estrategia Global de la Unión Europea” que 

se va a debatir estos días nos parece un paso significativo y positivo en esta 

dirección. 

 

Europa precisa, además, una alianza con sus poderes locales y cercanos. 

Defendemos el principio de subsidiariedad, nuestra participación es relevante a 

la hora de renovar la construcción de una Europa más justa y cohesionada. 

Conformamos las instancias de proximidad, la conexión para transmitir los 

valores y bondades del proyecto europeo a la sociedad. 
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Vivimos tiempos de inestabilidad e incertidumbre política y económica en el 

conjunto de Europa. El compromiso de Euskadi es garantizar la estabilidad. 

 

La sociedad vasca ha demostrado capacidad para afrontar la crisis económica 

con una apuesta por la Industria, la Innovación y la Internacionalización en 

sintonía con las políticas más avanzadas de la Unión Europea. 

 

Las instituciones públicas hemos demostrado capacidad para afrontar la crisis 

política con una apuesta por la estabilidad, el diálogo y el acuerdo. Nuestro 

compromiso como País es contribuir a la estabilidad de Europa garantizando la 

estabilidad política y económica en Euskadi.  

 

Hoy precisamente, el Gobierno Vasco ha actualizado al alza las previsiones de 

crecimiento del Producto Interior Bruto que será del 2,9% al cierre del presente 

ejercicio, cuatro décimas por encima de lo estimado, y podrá alcanzar el 2,2% 

el próximo año. Crecimiento sostenible para el desarrollo humano y el equilibrio 

social. 

 

Euskadi transmite esta visión y compromiso. Ofrecemos nuestra voluntad 

política para avanzar en un acuerdo estratégico global y renovar la 

construcción de Europa. Una Europa social pegada a la persona y una Europa 

dinámica pegada a la realidad económica, las oportunidades de crecimiento y 

empleo. En definitiva, una Europa con valores pegada a la realidad.  

 

Basque values and Basque Realpolitik. 

 

Thank you very much. 

Eskerrik asko. 

 


