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Discurso del Lehendakari  
 

 

Eskerrik asko, mil gracias Enrico Letta, presidente de Notre Europe y gracias a todas las 

personas que nos acompañan en este encuentro, en directo o vía on-line. 

Gracias por su hospitalidad, interés y participación. 

Es un placer poder mantener este encuentro con ustedes, miembros de uno de los 

centros de pensamiento europeos más prestigiosos. No en vano conserva el legado de 

su fundador, Jacques Delors, quien tanto aportó al proceso de integración de los pueblos 

de Europa. 

Es un honor poder anunciarles que el Gobierno Vasco abrirá en las próximas fechas 

una Delegación aquí, en París. Nuestra idea es impulsar una actividad iniciada a finales 

de los años 30 del siglo pasado por el Lehendakari José Antonio Aguirre y por el 

vicelehendakari Francisco Javier de Landaburu, entre otros.  

Ambos participaron en el origen de la fundación de la democracia-cristiana europea y 

de los Nuevos Equipos Internacionales. También tomaron parte en el Congreso de la 

Haya, considerado como el primer paso de lo que más tarde fueron las Comunidades 

Europeas.  

Hoy, retomamos su legado, y les invito a que consideren la Delegación de Euskadi su 

casa. 

Agradezco la disponibilidad de su Instituto para colaborar con el Gobierno Vasco en 

diferentes actividades.  

Este es el tema que nos convoca hoy, el futuro de Europa: 

-Los desafíos que tenemos por delante,  

-Las respuestas que como europeos deberíamos dar, y  

-Cuál puede ser la contribución del Gobierno vasco, una institución comprometida con 

la integración europea.  

Cuentan ustedes con el documento “Euskadi ante la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa”. 

Hoy, esta ha sido nuestra aportación a la Conferencia sobre el Futuro de Europa lanzada 

por la Presidenta von der Leyen. 

El contexto en el que se produce esta aportación lo conocen bien. 
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En diciembre de 2019 habíamos logrado recuperarnos de los efectos de la crisis 

financiera internacional desencadenada el año 2008.  

Pocos meses después, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud decretó 

la pandemia.  

Tras año y medio de estados de alarma y continuas medidas preventivas, dejamos atrás 

la situación de emergencia sanitaria en Euskadi. Tan solo dos semanas después, Rusia 

inició su agresión unilateral contra Ucrania. 

La invasión de Ucrania amenaza seriamente a las democracias liberales europeas. 

En otras épocas, las sociedades han padecido situaciones de guerra, de cambios 

tecnológicos o de pandemias. Pero nunca habían coincidido en el tiempo los tres 

procesos.  

Ni un País como Euskadi, ni un Estado por sí solo, tienen capacidad de revertir las 

causas de esta situación.  

Se confirma la máxima de que los Estados son demasiado pequeños para los problemas 

de gran alcance y demasiado grandes para resolver los problemas más locales, 

domésticos.  

La clave es actuar localmente tomando en consideración las grandes tendencias 

globales que nos afectan.  

Destaco tres tendencias en el escenario global: 

En primer lugar, las tendencias socio-demográficas: 

- La población mundial sigue aumentando. 

- El envejecimiento no tiene precedentes. 

- En 2030 dos tercios de la población mundial vivirá en zonas urbanas. 

-Crecen los factores de desigualdad en todas las áreas geográficas. 

En segundo lugar, las tendencias ecológicas y energéticas: 

- La humanidad tiene el reto de limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados 

centígrados y no estamos respondiendo a este reto.  

-Consumimos más energía y las emisiones de carbono siguen siendo elevadas.  

-Las energías renovables están creciendo, si bien los combustibles fósiles aún son 

mayoritarios. 

- El cambio climático amenaza la seguridad hídrica y alimentaria mundial, lo que va a 

afectar al desarrollo sostenible. 

En tercer lugar, las tendencias económicas y tecnológicas: 

- El crecimiento económico mundial está sujeto a una gran incertidumbre.  

- La economía global ya es multipolar: China jugará un papel clave y, probablemente, 

también India en un plazo más largo. 

- El comercio mundial seguirá creciendo y los flujos de datos serán cruciales. 

- Todos los países tratarán de encabezar la conectividad, aunque persisten las brechas 

digitales. 
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En este contexto, el multilateralismo y la concertación, en Naciones Unidas y en 

la Unión Europea, constituyen vías determinantes para enfrentar la situación 

actual. 

La recuperación de la esperanza ciudadana en el progreso y el fortalecimiento de la 

confianza en las instituciones, vuelven al eje del debate con una renovación del contrato 

social.  

Es clave fortalecer nuestras instituciones, su interacción con la sociedad y proteger 

nuestro modelo de democracia y de vida en comunidad. 

Comparto una convicción: la lectura correcta del contexto y el entorno político, 

económico y social es imprescindible para afrontar con garantías el futuro de la Unión 

Europea.   

Defiendo una Europa fuerte, más integrada, con unas políticas propias tanto internas 

como externas.  

Europa se ha consolidado cuando ha tenido que reaccionar a las grandes crisis. Por 

encima de los intereses estatales, es el momento de dar un nuevo impulso político y 

económico para configurar Europa como un actor relevante en este “cambio de época” 

que estamos viviendo. 

Esta refundación de Europa pasa por la definición de un nuevo esquema de relación 

con los países vecinos para crear una Comunidad Política Europea, así como una 

revisión de la gobernanza de la Unión.  

Desde esta visión política, entiendo Europa como unión de los pueblos que la 

componen, asentada en el principio de subsidiariedad y con una gobernanza multinivel.  

Una Europa que construya sus consensos desde abajo hacia arriba, otorgando un 

espacio a los pueblos, naciones, sociedades y gobiernos que conformamos la sociología 

europea. 

La eventual convocatoria de una Convención Europea para la reforma de Tratados nos 

ofrece una gran oportunidad. 

Planteo los pilares a considerar en el debate que presumiblemente vaya a abrirse 

en el marco de esta Convención Europea. 

 

EUROPA SOCIAL 

El Pilar Europeo de Derechos Sociales aprobado en la Cumbre de Göteborg en 2017, 

diseña el marco de actuación para una Europa social. Una Unión Europea de la 

igualdad, con más y mejores puestos de trabajo, comprometida con la protección y la 

inclusión social. Compartimos plenamente este planteamiento. 

La Unión prepara reformas para adaptar el marco normativo y avanzar hacia una UE 

más justa e inclusiva:  

- en enero de 2021, un Libro Verde para iniciar un debate sobre los retos y las 

oportunidades del envejecimiento de la sociedad europea. 

- en marzo de 2021, el Plan de Acción para la implementación del Pilar Europeo de 

Derechos Sociales. 
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-  a finales de 2021 el Plan de Acción para la economía social. 

- La UE declaró 2022 Año Europeo de la Juventud. 

 

En los últimos meses, la irrupción de la guerra tras la invasión de Ucrania por Rusia, 

está impactando en la situación socioeconómica. El alza de la inflación, impulsada por 

un fuerte incremento de la factura energética y del precio de la cesta de la compra, 

hacen mella en las economías familiares, especialmente en las personas más 

vulnerables. También el tejido productivo se resiente con su consiguiente impacto en el 

empleo. 

En este contexto, con el objetivo de construir una Europa más social, apoyamos: 

- El Plan de Acción para la implementación de los 20 principios del Pilar Europeo de 

Derechos Sociales, con la toma en consideración de los gobiernos subestatales en su 

aplicación; 

-La regulación de unas condiciones de trabajo, un salario mínimo y unos estándares 

sociales básicos que garanticen una vida digna a toda la ciudadanía europea. 

- Garantizar empleo inclusivo y de calidad y entornos de trabajo saludables; y preservar 

en el entorno digital los derechos ganados en el presencial; 

- Garantizar el acceso a los servicios esenciales energéticos para todas las personas; 

- La puesta en marcha de políticas en favor de la natalidad; 

- La Estrategia de igualdad de Género 2025 de la Comisión Europea; 

- Promover el empoderamiento de las personas mayores;  

- Reforzar los ecosistemas universitarios regionales y transfronterizos; y 

- Promover el multilingüismo y la diversidad lingüística y cultural de la UE 

 

HACIA LA UNIÓN EUROPEA DE LA SALUD 

La pandemia de la Covid-19 ha desencadenado una nueva agenda europea que invita 

a construir nuevas estrategias de cooperación en materia de salud.  

La Comisión Europea presentó en noviembre de 2020 el nuevo programa sanitario 

reforzado “La Unión Europea de la Salud” que contempla un marco jurídico más sólido 

y completo que permita a Europa estar preparada y responder a amenazas sanitarias 

globales. 

Apoyamos esta iniciativa, al tiempo que exigimos una eventual cesión de competencias 

debería respetar la arquitectura institucional de cada Estado miembro y, en particular, el 

rol central de las Regiones con competencias legislativas en salud. 
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EUROPA COMPETITIVA 

La creación del mercado único ha propiciado que la UE sea un gigante económico 

mundial, pero no garantiza la competitividad.  

Debe ir acompañado de una política industrial ambiciosa e integrada con otras políticas 

que son palanca de competitividad como investigación e innovación, comercio, 

educación y formación.  

En pos de esta competitividad europea planteamos las siguientes prioridades: 

-Un sector industrial competitivo, resiliente y abierto al mundo.  

-Programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, columna vertebral de la 

economía europea.  

-Transformar el modelo universitario y de formación profesional, impulsando la 

formación dual y las alianzas del mundo educativo y empresarial; 

- Realizar una apuesta decidida por la I+D+i; 

-Garantizar la autonomía estratégica de la UE en sectores clave, impulsar los productos 

km 0 y aumentar la resiliencia de las cadenas de valor globales; 

-Apostar por la soberanía en tecnologías críticas, como los microprocesadores, redes 

5G o superordenadores y promover una verdadera “economía del dato” europea; 

-Reforzar la cooperación y la capacidad para construir puentes entre ecosistemas 

regionales;  

-Reforzar las capacidades en ciberseguridad;  

-Generar un nuevo modelo de economía circular; y  

-Fomentar las estrategias macrorregionales, en particular la aprobación de una 

Estrategia Macrorregional Atlántica. 

 

EUROPA ECONÓMICO-MONETARIA 

El debate público sobre la gobernanza económica de la UE está encima de la mesa 

porque la economía europea afronta serias dificultades.  

La Comisión Europea lanzó en 2020 el Programa Next Generation EU.  

Un instrumento temporal de recuperación dotado con más de 800.000 millones de euros 

que contribuirá a la consecución de una Europa más ecológica, digital y mejor adaptada 

a los retos actuales y futuros. Por primera vez recurriendo a deuda europea 

mancomunada. Sin duda un hito en el largo camino de la integración. 

El Gobierno Vasco ha diseñado Euskadi Next con tres prioridades estratégicas: 

digitalización e innovación, salud y cuidados de las personas mayores; y transición 

energético-ecológica.   

Planteamos como prioridades en Europa: 

-Abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía; 

-Luchar contra los paraísos fiscales y el fraude fiscal; 
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-Next Generation EU debe operar como palanca de auténtica transformación 

socioeconómica. La escasa participación de las autoridades regionales y locales en la 

definición de Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia pone en riesgo el éxito 

de su implementación; 

Con respecto a la dimensión económica y social de la Unión Económica y Monetaria, 

planteamos: 

-Mecanismos de gobernanza más democráticos y transparentes que den mayor 

legitimación a las decisiones del Eurogrupo; 

-La configuración gradual de un sistema impositivo europeo que evite la competencia 

fiscal; y  

-Dado que contamos con competencias exclusivas en política fiscal, articular un 

mecanismo de participación de las instituciones vascas en los foros de decisión de la 

UE, en especial, el Consejo de Economía y Finanzas (ECOFIN). 

 

EUROPA GEOPOLÍTICA 

Hoy la paz es un bien a conquistar y los valores democráticos y el modelo de relaciones 

internacionales basado en reglas son logros a defender cada día. 

Ante la flagrante violación de la legalidad y los derechos humanos del ataque ruso, la 

respuesta de la Unión Europea, unitaria, rotunda y sin precedentes, marca los primeros 

compases de la Europa geopolítica, que asume el liderazgo en defensa de sus valores 

y de la paz en el continente. 

La UE debe reforzar su autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa. La 

prevención es la mejor estrategia de seguridad. 

En todo caso, la UE tiene importantes retos que abordar en la escena internacional. Uno 

de ellos consiste en alumbrar un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. 

Es básica una consolidación de la UE como poder global que promueva el 

multilateralismo como base de las relaciones internacionales, que impulse la 

implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este 

sentido la elección de Euskadi como sede del Secretariado Local 2030 de Naciones 

Unidas es una oportunidad para nuestro País. 

 

EUROPA SOSTENIBLE 

El concepto de sostenibilidad engloba diferentes dimensiones, desde la medioambiental 

a la económica y social.  

El Pacto Verde Europeo traza el camino para convertir a la UE en el primer continente 

climáticamente neutro en 2050. Con este propósito, incide en la necesidad de desarrollar 

un sector eléctrico basado en las energías renovables y en la promoción de una 

economía circular, entre otras medidas.  

El Gobierno vasco ha alineado su actuación en materia de sostenibilidad con la 

propuesta europea. Así, Basque Green Deal es una hoja de ruta propia, orientada a 

lograr un futuro más sostenible. Ello implica que ciencia, tecnología, economía circular, 
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industria, transición energética o la propia cadena de la alimentación se alineen con un 

mismo objetivo: el desarrollo justo y sostenible.  

Consideramos que la UE debe liderar la lucha contra el cambio climático a nivel mundial 

y proponemos la puesta en marcha de Pactos Verdes Territoriales; fortalecer el vínculo 

entre sostenibilidad y educación; promover modelos de desarrollo, negocio y consumo 

más circulares, inclusivos y sostenibles; e impulsar el desarrollo y despliegue de las 

energías renovables: ecosistemas del hidrógeno, energía eólica o marina. 

También consideramos crucial impulsar las interconexiones energéticas y culminar el 

despliegue de la red transeuropea de transporte ferroviario, completando la conexión 

ferroviaria del Corredor Atlántico. 
 

EUROPA POLITICA 

La adopción de una nueva gobernanza ágil y representativa es clave para la realización 

de muchas de las propuestas planteadas. Los retos exigen mecanismos de respuesta 

eficientes, lo cual redundará en una mayor legitimidad de las acciones de la Unión.  

Es preciso impulsar una mayor participación ciudadana en la vida de la Unión, así como 

reforzar el papel del Parlamento Europeo en el proceso decisorio.  

Es innegable que la Unión Europea ha evolucionado desde la llamada “ceguera 

regional” hacia un reconocimiento creciente, aunque limitado, de las Regiones. A pesar 

de ello, la efectiva gobernanza multinivel europea es aún una asignatura pendiente.  

Urge abrir un debate y formular propuestas concretas encaminadas a arbitrar un 

adecuado encaje de las Regiones, en especial las Regiones Constitucionales con 

competencias legislativas y aquellas que representan a realidades nacionales sin 

Estado, en la futura gobernanza de la Unión.  

La incorporación de las Regiones Constitucionales al modelo institucional de la UE 

redundaría en una mejora de las políticas comunes y en un refuerzo de la legitimidad 

democrática de la Unión.  

Basándonos en la tesis defendida por Alain Lammassoure durante la última Convención 

para el futuro de Europa (2001-2003), proponemos el reconocimiento del estatus de 

Región Asociada de la Unión de los pueblos y naciones sin estado que, históricamente, 

vienen expresando una voluntad de autogobierno y se muestran comprometidas con la 

integración europea. Esta es la tesis que defendemos los 16 Gobiernos de Regiones 

con competencias legislativas agrupados en torno a la iniciativa RLEG.  

Euskadi, presente en los albores de la Unión Europea, participa ahora de un proyecto 

de futuro centrado en la persona, la cohesión social, la sostenibilidad y la integración. 

Una Unión Europea que promueve la diversidad cultural y la inclusión, la calidad de vida 

y el bienestar, defiende los derechos humanos universales y la coexistencia pacífica, 

impulsando el modelo de desarrollo humano sostenible. 

En este sentido, finalizo mi intervención haciendo mía una idea de Jean Monnet, quien 

afirmaba: no estamos formando coaliciones entre Estados sino una unión entre pueblos. 

Seguiremos trabajando por una Europa asentada en la Unión entre los pueblos que la 

componemos. 

Mil gracias por su atención, eskerrik asko! 


