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Adierazpena/Intervención 

 

Euskal Herriak beti izan du Europa erreferente, bertakoa baita, europarra baita. 

Laburki kontatzera noakizue zeintzuk izan ziren hastapenak, Europari dagokionean hobeto 

koka gaitezen nondik gatozen eta nora joan behar dugun zehaztuko badugu. 

Europa, oraindik ere, urrun eta aldrebestu ikusi ohi dugu. Josu eta bion asmoa da Europa zer 

den apur batean azaltzea eta Europari zer eskatu behar diogun eta zer espero dezakegun 

argitu. 

Si os leo esta cita descontextualizada os va a parecer de suma actualidad y sin embargo la 

pronunció en septiembre de 1946, en Zurich, Winston Churchill: “Hace falta un remedio 

milagroso que transforme por completo la situación y que, en unos años, cree una Europa libre 

y feliz, siguiendo el modelo de Suiza... Debemos construir unos Estados Unidos de Europa". 

Está claro que las grandes convulsiones producen grandes cambios y hoy en 2014 estamos a 

las puertas de cambios importantes dado que todos los partidos políticos son partidarios de 

abrir un nuevo proceso constituyente y la ciudadanía europea así lo está exigiendo también. 

Claro, no todos con los mismos objetivos, de ahí la necesidad de cambiar las mayorías. 

Pero volvamos a 1948, año en el que se celebró en La Haya el “Congreso de Europa” donde se 

lanzó un llamamiento a favor de la unión política, económica y cultural de Europa con el 

objetivo de preparar el terreno que desembocara en una Europa Federal.  

De nuevo se hablaba ya entonces de una Unión Política primero, económica después y cultural 

como pilar indispensable. 
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El transcurrir de los años llevó sin embargo a la primacía de la economía primero y al dominio 

absoluto después de los mercados sobre la política, después.  

En ese mismo año 1948 se fundó el Movimiento Europeo cuya función era promover el 

acercamiento e integración entre los pueblos, regiones y naciones de Europa para favorecer un 

desarrollo solidario y una paz duradera. Y de los integrantes de este Movimiento es de donde 

salieron los líderes que han pasado a ser llamados padres fundadores de la Unión Europea. 

Pues bien, si los padres fundadores de la Unión Europea hoy siguieran viviendo, pedirían a 

gritos una refundación de la Unión Europea. Robert Schumann, Jean Monnet, Alcide de 

Gasperi, Paul-Henri Spaak, Winston Churchill, Konrad Adenauer, Walter Hallstein y Altiero 

Spinelli, lo pedirían. 

Los vascos hemos estado presentes en la construcción europea desde el inicio. 

El Consejo Vasco del Movimiento Europeo, hoy conocido como Eurobask, fue creado en 1951 

para  promover los principios de la integración europea basada en la solidaridad y la justicia 

social, en el respeto de los derechos humanos y valores democráticos.  En 1962, de hecho,  

tomó parte en la organización y desarrollo del Contubernio de Múnich, donde por primera vez 

se reunieron públicamente la oposición a la dictadura de Franco, tanto la oposición en el 

interior como la que estaba en exilio. Lo digo porque la falta de libertades democráticas es algo 

que venimos denunciando los vascos desde Europa desde el inicio también. 

En 1949 es cuando se crea la primera institución europea, el Consejo de Europa sobre tres 

pilares: 

1. Democracia, derechos humanos y libertades fundamentales. 

2. Favorecer la toma de conciencia y el valor de  la identidad cultural Europea  

respetando y fomentando su diversidad. 

3. Desarrollar la estabilidad democrática en Europa apoyando las reformas políticas, 

legislativas y constitucionales necesarias. 

Desde el principio formaron parte la mayoría de los países europeos y hoy cuenta con 47 

miembros. Es la primera y única institución europea en la que convivieron 

ininterrumpidamente los países del Este y del Oeste antes de la caída del muro de Berlín. 

Tiene su Comité de Ministros, Asamblea Parlamentaria, Foro de Autoridades locales y 

regionales, Foro de la Juventud y la más conocida de todas sus instituciones: el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. Hoy tiene una nueva figura de la que no oímos mucho pero 

con un papel importante y es el Comisario de Derechos Humanos, en este momento un cargo 

ocupado por un letón, Nils Muiznieks. 

El Consejo de Europa es una institución que pese a no ser tan conocida como la UE y sus 

propuestas no ser vinculantes, ha estado a la vanguardia en muchos temas. En 1950 firma el 

primer gran Convenio, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y 10 años más tarde, en 

1961 se celebró la primera audiencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.  
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Otro texto reseñable es la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales que se firmó 

en 1992 y precursora de la que firmara la UE firmara años más tarde. 

Pero sus representantes son elegidos indirectamente, a través de los parlamentos nacionales y 

el Congreso español envía a una representación de sus grupos políticos. Al haber vetado la 

formación del grupo político de Amaiur nos hemos quedado sin representación en el Consejo 

de Europa. 

En 1957 seis países Alemania, Francia, Italia y Bélgica, Holanda y Luxemburgo deciden  avanzar 

hacia una integración mayor de sus miembros y crear un mercado común, la CEE. 

La historia de la CECA la CEE y la UE es más conocida y se basa en los mismos principios aunque 

no se apliquen como podemos comprobar todos los días. 

Pero quería hablar de los principios porque son precisamente los que hay que recuperar hoy 

en día. Cuando decimos que queremos otra Europa es que la Europa que tenemos no es la que 

se había ideado, se ha ido complicando y pervirtiendo con el tiempo. 

En julio de 1987 entra en vigor el Acta Única que establece las bases de la política económica y 

monetaria que desembocaría en la moneda única, el euro. Pero se avanzó sin visión global y 

con la torpeza de no avanzar a la par en una política fiscal europea más justa y redistributiva. 

Los intereses nacionales primaron sobre el interés común, una vez más. 

En 1993 se firma en Maastrich, el Tratado de la Unión Europea, donde se incorpora la política 

exterior común como política comunitaria. Si bien sigue ahondando en la deriva neoliberal 

establece por otra parte un Protocolo Social que llevaría a la aprobación de varias directivas 

sobre la promoción del empleo, la mejora de las condiciones de vida y trabajo, la protección 

social, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para garantizar un elevado y 

duradero nivel de empleo y la integración de las personas excluidas del mercado laboral. 

Veis por tanto que no toda la teoría es mala, lo que ocurre es que no se cumple. 

La idea de sumar entre diferentes ha sido una constante en nuestra trayectoria y de hecho es 

lo que le guió a Carlos Garaikoetxea en su etapa de eurodiputado, del 87 al 91. Desde Carlos y 

Txema Montero en 1987 hasta hoy a través de los eurodiputados que han ido sucediéndose y 

sus asistentes y asesores, algunos aquí presentes, llegamos a estas elecciones del 2014, las 

primeras europeas para EH Bildu que llevarán a Josu al Parlamento Europeo. 

La trayectoria de estos años en el Parlamento Europeo ha sido la de tejer complicidades con 

otras naciones sin estado y con otros partidos políticos europeos para hacer avanzar las 

reivindicaciones de nuestro Pueblo.  

De los 518 escaños de 1987, se pasó a 754 en las elecciones del 2009 y a los actuales 766 con 

la incorporación de Croacia. 

En esta legislatura que se acaba, la mayoría estaba en 368 escaños. 

Esto quiere decir que las Alianzas políticas son indispensables para aprobar iniciativas. 

Y por eso es vital que las izquierdas europeas se unan. 
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Si tenemos que hacer un rápido repaso de los últimos años yo diría que el proceso de las 

ampliaciones se ha hecho pero sin adaptar las estructuras. Hoy son 28 países con estructuras 

para 11 o 15 y el proceso de toma de decisiones, pese a las mayores competencias del 

Parlamento europeo está todavía, en última estancia en el Consejo de Ministros e incluso peor 

en el sanedrín de Primeros Ministros o Presidentes de Gobierno. 

Por otra parte hemos visto cómo se han ido creando nuevos países y cómo se han incorporado 

a la UE los Países bálticos, Eslovenia, Croacia, Eslovaquia. 

Son muchos los Pueblos que buscan otro encaje en la UE y en este año particular Escocia y 

Catalunya. 

La ampliación interna y el derecho a decidir son dos principios que Europa terminará 

admitiendo, al final por puro pragmatismo.  

La crisis económica, financiera y social provocada por una política totalmente contraria a los 

principios de solidaridad, justicia social, respeto, democracia en una palabra, que eran los que 

antes os comentaba ha llevado a Europa al punto de ruptura porque la crisis como decía Joan 

Subirats, la crisis europea no es una crisis es una estafa. 

Pero en esta misma ambivalencia, la transparencia y participación directa son elementos 

recogidos en el Tratado de Lisboa que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009 después de 7 

años de negociaciones y el fracaso estrepitoso de la Constitución Europea. Criticamos dicho 

tratado también por su deriva neoliberal pero al mismo tiempo introducía sin embargo 

mayores competencias para el Parlamento Europeo, la figura de un Ministro de Exteriores, la 

Iniciativa Ciudadana Europea etc. y a partir del Tratado de Lisboa la Carta de Derechos 

Fundamentales es vinculante para los Estados miembros. Carta relativa al derecho a la 

dignidad, la integridad de la persona, la libertad la igualdad, la solidaridad y justicia. 

Ese es el problema que los gobiernos neoliberales hacen caso omiso de la legislación europea 

que no les conviene e imponen medidas de austeridad draconianas que llevan a la degradación 

social y pérdida imparable de derechos. 

Por eso la unión de las izquierdas es hoy más importante que nunca, es decisivo si queremos 

que Europa sea diferente. 

En el balance positivo está al hilo de lo que acabo de comentar, la primera iniciativa ciudadana 

europea que acaba de aprobarse  sobre el Derecho al Agua. 1 millón de ciudadanos de la UE 

procedentes de al menos 7 Estados miembros pueden presentarlas. Y ésta consiguió la firma 

de un millón seiscientos mil ciudadanos. La Iniciativa Ciudadana Europea es el primer 

instrumento de democracia participativa en la UE. En esta del Derecho al Agua se invita y cito: 

“Se invita a la Comisión a proponer una legislación que convierta el derecho al agua en un 

derecho humano y a promover el abastecimiento de agua y el saneamiento en servicios 

públicos esenciales para todos”.  

Este tiene que ser uno de los cambios de timón decisivos. De la co-legislación con el Consejo 

tenemos que pasar a la co-legislación con el ciudadano. 
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El Parlamento Europeo deberá seguir de cerca este tema puesto que el objetivo es impedir la 

privatización del agua. 

En lo que atañe a Euskal Herria hay que destacar el trabajo del Grupo Friendship creado en 

2006  que está formado por eurodiputados no vascos de diferentes grupos políticos,  ALE, 

Verdes, GUE, e Izquierda Verde Nórdica de apoyo al proceso de y el apoyo incondicional 

también de la ALE que como grupo político se ha reunido con los máximos dirigentes europeos 

en defensa de nuestros derechos. 

La última declaración, aprobada por unanimidad como todas las precedentes de hecho, esta 

última en la Asamblea General de la ALE en Santiago de Compostela habla de justicia 

transicional para evitar la impunidad, de creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación, 

de la aplicación de la estrategia DDR, Desarme, Desmovilización y Reintegración, de 

acercamiento de presos, de violaciones de la libertad de expresión y opinión, condena la 

ilegalización de Herrira y pide que se ponga fin a los macro juicios y a la utilización de la justicia 

con fines vengativos.  

Uste dut orain onena izango dela Josuri hitza ematea, Bruselan topatuko dugun guztiaz arituko 

zaigularik. Bai eta zer nolako gogoz abiatuko garen ere, Brusela, europar erakundeetatik 

harago, askoz era gehiago baita. Nik zertzelada batzuk besterik ez dizuet eman eztabaidari 

sarrera egin nahian. 

Eskerrik asko 

Zarautz, 5 de Abril de 2014 

Lorena López de Lacalle Arizti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


