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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Eusko Legebiltzarburu andrea eta herri agintari, herri ordezkai guztiok, 

EuroBasque-ren ordezkariok, jaun andreok, egun on. 

 

Gaur, maiatzak 9, Europaren eguna da. Orain 68 urte sinatu zen Schuman 

Adierazpenaren urteurrena ospatzen dugu. Egun berezi honetan, “Lagun Onari” 

saria ematen diogu EuroBasque-Europako Mugimenduaren Euskal 

Kontseiluari. 

 

Eusko Jaurlaritzak aitortza ematen dio Europan euskal kultura, ekonomia, 

historia eta balio demokratikoak zabaltzen egindako lan onari. EuroBasque lan 

horretan aritu da, etenik gabe, azken 70 urteetan. 

 

Hoy, 9 de mayo, es el día de Europa y el Gobierno Vasco concede la Distinción 

“Lagun Onari” al Consejo Vasco del Movimiento Europeo– EuroBasque. 

Reconocemos su labor en la divulgación de los valores democráticos, la 

historia, economía y cultura vasca en Europa de forma ininterrumpida durante 

70 años. 

 

En marzo de 1947 se constituyó en París el Movimiento Federalista Vasco y, 

durante siete décadas, no ha cejado en su objetivo de avanzar en una 

Federación Europea como parte constitutiva de una Confederación Mundial. 

Por razones estatutarias del Movimiento Europeo, José Antonio Agirre y 

Salvador de Madariaga acordaron aunar en un mismo Consejo Federal el 

Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa, el grupo español de 

la Unión Liberal Europea, el Consejo Catalán y el Consejo Vasco, en un acto 

organizado en  febrero de 1949 en la Delegación del Gobierno Vasco en París. 

 

La labor histórica de EuroBasque, tras la Guerra Civil española y la Segunda 

Guerra Mundial, estuvo ligada a la consecución de una Europa Unida dando a 
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conocer la realidad vasca en Europa; fomentando las relaciones de Euskadi 

con otros pueblos, regiones y nacionalidades. Esta labor se ha mantenido 

hasta nuestros días. 

 

El 18 de abril de 1994 el Parlamento Vasco acordó el relanzamiento del 

Consejo Vasco del Movimiento Europeo y sus objetivos siguen plenamente 

vigentes: 
 

-potenciar las relaciones de Euskadi con otros pueblos, regiones y 

nacionalidades; 

-difundir la necesidad de una Europa unida y respetuosa con su diversidad; 

-mantener los ideales democráticos y la dinamización social y política de la 

construcción de la Unión Europea; y 

-potenciar la participación de la ciudadanía en las elecciones e instituciones 

europeas. 

 

Europar Mugimenduaren euskal atala da EuroBasque. Europar Batasun 

Federala, bere herrien aniztasuna errespetatuko duena, eratzen lagundu nahi 

du. Gaur, orobat aitortzen dugu Europar Mugimenduak izan zuen garrantzia, 

Hagako Kongresuan duela 70 urte hartu ziren akordioak bultzatzeko. 

 

Europako Kongresu hori 1948ko maiatzaren 7tik 10era bitartean egin zen. 

Integrazio-prozesuaren abiapuntutzat hartzen da, eta zeregin erabakigarria izan 

zuen batasunaren ideiari bultzada ematen. Kongresu horretan, Agirre 

Lehendakariak, Landaburuk eta Basterrak parte hartu zuten, Euskal 

Mugimendu Federalistaren ordezkari gisa; baita Indalecio Prietok ere. 

 

El objetivo de EuroBasque como sección vasca del Movimiento Europeo es 

contribuir a la constitución de una Unión Europea Federal, respetuosa con la 

diversidad de sus Pueblos. 

 

Hoy reconocemos el papel del Movimiento Europeo en el Congreso de la Haya 

celebrado hace 70 años y considerado como punto de arranque del proceso de 

integración y unión de Europa. La Comisión política de este Congreso se centró 

en la necesidad de constituir una Asamblea Consultiva Europea representativa 

que fuese una tribuna idónea donde los distintos países pudiesen resolver sus 

problemas comunes. 

 

El Congreso de La Haya es un momento clave en el proceso de integración 

europea. Puso de manifiesto el alto consenso europeísta logrado entre 

representantes políticos, empresarios e intelectuales de la Europa occidental y 
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señaló las líneas maestras que conducirían, medio siglo después, a la creación 

de la Unión Europea. 

 

Hoy celebramos también los 68 años de la Declaración Schuman que adelantó 

los principios y valores que fundamentan lo que hoy es la Unión Europea: 

Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a 

realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. 

 

Europa sigue su obra de construcción. Tras más de diez años de pesimismo y 

tras algunos acontecimientos negativos como el rechazo del Tratado 

constitucional, la crisis económico-financiera, la crisis humanitaria de las 

personas refugiadas o el Brexit, Europa parece haber retomado el impulso y los 

próximos meses pueden ser una oportunidad. En este sentido, con muchas 

incertidumbres, se ha abierto un proceso de consulta en el marco del Libro 

Blanco para el futuro de Europa.  

 

Gure partetik ekarpenak egin ditugu eta Europaren etorkizunaren inguruko 

ikuspegia zabaldu dugu. Gure ideiekin etorkizuneko Europar Batasuna eratzen 

laguntzea eskatzen dugu. Hagako Kongresuaren inspirazio-iturri izan ziren 

balioak eta Europar Mugimenduaren eta Eurobasque-ren lana berreskuratzea 

eskatzen dugu. 

 

Gaur, orduan bezala, Europako nazioek premiazko betebehar bat dugu: 

batasun ekonomiko eta politiko bat sortzea, bermatzeko bai segurtasuna eta 

aurrerabide soziala, bai oinarrizko eskubideak errespetatzea eta demokrazia 

soziala gauzatzea. Europa batua eratzea funtsezko elementua da mundu batu 

bat eratzeko. 

 

En esta entrega de Lagun Onari a EuroBasque rendimos homenaje a las 

personas que han hecho posible que un Pueblo pequeño haya estado y esté 

presente en uno de los proyectos más fascinantes de la historia de la 

humanidad: la Europa unida. 

 

En el escenario global del siglo XXI, la integración es una oportunidad y por eso 

participamos en la elaboración del Libro Blanco sobre el futuro de Europa. 

Somos conscientes de que este es el marco de desarrollo, participación e 

integración progresiva de Euskadi-Basque Country. 

 

Hoy, reclamamos la recuperación de los valores que inspiraron el Congreso de 

la Haya, el trabajo del Movimiento Europeo y de EuroBasque. Al igual que 

entonces consideramos que es un deber de las naciones de Europa, crear una 

unión económica y política para garantizar la seguridad y el progreso social, así 
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como el respeto de los derechos fundamentales y la realización progresiva de 

la democracia social. 

 

Eurobasque-ri Lagun Onari saria emanez, pertsona batzuk omendu nahi ditugu; 

horiek egindako lan onari zor baitzaio herri txiki bat aritu izana, eta gaur ere 

aritzea, gizadiaren historiaren proiektu liluragarrienetako bat garatzen: Europa 

batua. 

 

Zorionak EuroBasque eta eskerrik asko! 

 


