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Agintariok, jaun-andreok, lagunok, egun on guztioi. 

Eskerrak emanez hasi nahiko nuke nire gaurko hitzaldia. 

Mila esker, lehenengo eta behin, EUDEL-eko arduradunei, ekitaldi honetara gonbidatuz zuekin batera 

Batzar Nagusi hau partekatzeko aukera eman izanagatik.  

Lehenbiziko Batzar Nagusi arrunta da, zuen estatutuak aldatu eta batzorde exekutiboa berriztu 

zenutenetik eta balio sinbolikoa handia dauka. 

Esker mila baita ere, Europako Kontseiluko Toki- eta Erregio-Aginteen Kongresuko presidenteari, bere 

bisitagatik eta gaur gurekin izanagatik.  

Gudrun Mosler-Tornstrom anderea, har ezazu Eusko Jaurlaritzaren izenean, ongietorririk beroena eta 

zintzoena, zuk ordezkatzen duzun arloan zeresan handia daukan Euskal Herri honetara. 

 

Me parece importante aprovechar la presencia entre nosotros de la presidenta del del Congreso de 

Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, para reafirmar, una vez más, la secular vocación 

europeísta de Euskadi y, reiterar, en particular, nuestra plena sintonía con el Consejo de Europa y los 

valores y principios que la inspiran. 

 

Una Europa basada en los principios de democracia y descentralización del poder; respetuosa con la 

diversidad de pueblos y lenguas y concebida a escala humana, como una suma de espacios de expresión 

democrática –desde el nivel local hasta el supraestatal- centrada en procurar la dignidad de las personas 

y el libre desarrollo de su personalidad. 

 

No creo exagerar si afirmo que los tres principales instrumentos jurídicos sobre los que descansa la 

actividad institucional del Consejo de Europa, gozan, por diversas razones, de especial predicamento en 

la sociedad vasca. 

 

Me refiero, por supuesto, a: 

 

- El Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales,  

- la Carta Europea de Autonomía Local, y  

- la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. 

 

No voy a aludir al primero, más que para constatar que el número de recursos planteados desde Euskadi 

ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos supera, notablemente, el peso demográfico que 

representa la sociedad vasca en el conjunto del Estado español. Una muestra inequívoca de su confianza 

y su compromiso con el sistema de garantías que instituye. 
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Pero me interesa subrayar de manera especial que, nuestra adhesión a la Carta Europea de Autonomía 

Local y a la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, queda reflejada en el hecho de que 

ambas aparecen repetidamente citadas en la exposición de motivos de la Ley de Instituciones Locales de 

Euskadi que el Parlamento Vasco aprobó hace poco más de un año. Les invito a que lo comprueben. La 

primera de ellas, es mencionada nada menos que en 10 ocasiones.  

 

No es una invocación retórica. Se trata de una muestra clara de la voluntad de las instituciones vascas 

por entroncar con la más genuina y avanzada concepción europea de la autonomía local. En este punto, 

estamos convencidos de que la apuesta europea nunca falla: siempre nos sitúa en la vanguardia y el 

progreso.  

 

La Ley de Instituciones Locales de Euskadi es, pues, descendiente directa y confesa de la Carta Europea 

de Autonomía Local, y traslada al municipio vasco todos sus principios y regulaciones. No creo que 

pueda haber prueba mas elocuente y efectiva de implicación institucional con Europa.  

 

Ello nos ha permitido (hay que decirlo con orgullo) dotar al municipio vasco del mayor nivel de 

autonomía dentro del Estado español. Las entidades locales vascas tienen más competencias que las de 

otras comunidades autónomas, gozan de mejor financiación y, sobre todo, tienen a su disposición 

instrumentos (sencillamente inimaginables en las demás), para participar e influir en las decisiones 

públicas que les afectan. Incluidas, por supuesto, las relativas a su financiación. 

 

Cabe afirmar en este sentido que el municipio vasco es el más europeo de todo el Estado español. El que 

más se aproxima al modelo esbozado por la Carta Europea de Autonomía Local. 

 

Una vez superado el riesgo de su impugnación ante el Tribunal Constitucional, la Ley de Instituciones 

Locales de Euskadi ha comenzado ya su andadura, con la meta de hacer plenamente vigente entre 

nosotros los mandatos de la Carta Europea de Autonomía Local.  

 

El proceso será largo y complejo, pero estoy absolutamente seguro de que sabremos conducirlo con 

acierto. 

 

De hecho ya estamos avanzando en esa dirección. 

 

Este año se aprobarán los primeros reglamentos de desarrollo de de la Ley. 

 

Se ha constituido ya la comisión mixta que abordará la problemática de los euskaltegis municipales. 

 

Ha comenzado a trabajarse el estudio que analizará las competencias propias y la financiación de los 

diferentes niveles institucionales para asegurar una distribución adecuada del gasto público 

 

El próximo 21 de junio se constituirá el Consejo de Políticas Públicas Locales al que acompañará, 

próximamente, la Comisión de Gobiernos Locales.  

Ambos órganos harán que en Euskadi ya no sea posible legislar e implementar políticas, sin evaluar, 

previamente, el impacto de las medidas proyectadas en el nivel local de gobierno. 

El régimen local vasco se va aproximando cada vez más al modelo esbozado por la Carta Europea de 

Autonomía Local. 

 

Y de esa manera, seguiremos construyendo Europa y construyendo, también. Euskadi. Una Euskadi más 

europea. 

 

Mila esker.  


