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EUROPAKO MUGIMENDUAREN EUSKAL KONTSEILUA-CONSEJO VASCO DEL
MOVIMIENTO EUROPEO se constituyó el día 1º de febrero de 1951 en París, concreta-
mente en la Delegación del Gobierno Vasco en el exilio, sita en 11, Avenue Marceau,
bajo la denominación primera de CONSEJO VASCO POR LA FEDERACIÓN EUROPEA,
teniendo como objetivo, no sólo una misión política sino también el estudio y pro-
fundización en el acervo europeo, al objeto principal de colaborar en la tendencia a
federar los pueblos de Europa. 

En dicho acto constitutivo quedó designada su primera Junta Directiva, compuesta
de la siguiente manera: Presidente, Gonzalo Nardiz. Vicepresidentes, Juan M. de Lei-
zaola, Laureano Lasa y José M. Lasarte. Secretario, Javier de Landaburu. Delegado en
el Consejo Federal Español, Ramón M. de Aldasoro. Delegado para la propaganda,
Manuel de Irujo. Vocales, Iñaki de Rentería, Ramón Agesta, Iñaki de Agirre, Victor
Gómez y Julio Jauregi.

Hoy, en este primer número de EUROBASK, es de justicia dejar patente nuestro
reconocimiento a aquellos que, dentro de un forzado y duro exilio, nunca olvidaron su
razón de ser en la vida política y constantemente desplegaron amor y afán de servicio
a su pueblo, con ejemplar dedicación y entrega, sin límite ni complejos. Eran porta-
dores, no sólo de una clara visión sobre el futuro de una Europa federalmente unida,
en la que pudiéramos tener nuestro encaje más perfecto posible, sino del obligado
compromiso previo de una actividad de colaboración y presencia dinámicas en todo
el proceso de su construcción por parte de la sociedad vasca y de sus instituciones
legítimas.

Fueron hombres que supieron estar presentes y activos en el renombrado Con-
greso de La Haya (1948), en la creación del Consejo Federal Español del Movimien-
to Europeo, que también nació en la misma citada Delegación del Gobierno Vasco, así
como en todos los foros de similar signo registrados tanto anterior como posterior-
mente a la creación específica del Consejo Vasco, que hemos constatado. En todos
ellos fueron reconocida y oficialmente considerados. 

El espíritu europeísta, que estaba en ellos, sigue animando el pensamiento y la
acción de quienes actualmente formamos parte del EMEK/CVME, cuya actual Junta
Directiva ha decidido que esta asociación adquiera una mayor presencia pública y más
reconocible ante nuestra sociedad vasca. Es por ello por lo que hoy sale a la luz EURO-
BASK que, con toda la modestia de sus medios, quiere ser un medio de intercambio
y de información sobre todo aquello que, en más o en menos, afecte a la Unión Euro-
pea y tenga posible incidencia en relación con nuestro pueblo vasco.

Partimos de la base de que Europa es –y ha de ser– la casa común siempre abier-
ta y al servicio de su ciudadanía entera, en la que tengan una buena acogida todas las
sensibilidades y toda la rica pluralidad de los pueblos que la integran, conteniendo las
características propias de cada ente socio-político. Una Europa en la que todos nos
situemos cómodos y a gusto; conviviendo y respetando, mejorando y desarrollando;
un lugar, en definitiva, donde sea posible existir con vitalidad creciente en la vida y en
el espíritu de los vascos en la consideración que los demás pueblos nos guardan. Que-
remos una Europa tan unida como sea necesario, pero tan diversa como sea posible.
En ello radica nuestra fe en que unas estructuras federales son las más apropiadas
para la flexibilidad y la eficacia necesarias, para que Europa represente la encarnación
más moderna de todas las ideas de progreso, de bienestar, de paz y de libertad, más
un porvenir de colaboración libre y solidaria entre los pueblos e indudablemente más
humano, más social y más justo. Sin embargo, no basta con que esto pueda y deba
ser así. Posiblemente es ya el momento de pensar para decidir, no sólo lo que Euro-
pa pueda darnos, sino lo que nosotros, los vascos, podemos aportar a Europa.

Desde nuestro compromiso con Euskadi y con Europa, confiamos en que EURO-
BASK sea un medio que favorezca el conocimiento y la reflexión sobre la bondad de
lo que propiamente debe significar el concepto y el marchamo propios de una Euro-
pa unida y federal.

Agur eta esker beroenak denari.

Imanol Bolinaga Bengoa
Presidente de EMEK/CVME

Una Europa unida y diversa



EUROPAKO MUGIMENDUAREN EUSKAL KONTSEILUA /
CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO 1951ko otsaila-
ren 1ean eratu zen, Parisen; hain zuzen ere, erbestealdian zen
Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzan (11, Avenue Marceau). CON-
SEJO VASCO POR LA FEDERACIÓN EUROPEA izena eman zi-
tzaion orduko hartan, eta, zeregin politikoa ez ezik, Europako
ondarea ikertu eta gordetzea zuen helburu, Europako herriak
federatzeko joerari laguntzeko asmo nagusiaz.

Eratze-ekitaldi hartan izendatu zuten lehenengo Zuzendaritza
Batzordea, kide hauek zituena: Presidentea, Gonzalo Nardiz. Pre-
sidenteordeak, Juan M. de Leizaola, Laureano Lasa eta José M.
Lasarte. Idazkaria, Javier de Landaburu. Espainiako Kontseilu
Federalaren ordezkaria, Ramón M. de Aldasoro. Propagandarako
ordezkaria, Manuel de Irujo. Batzordekideak, Iñaki de Rentería,
Ramón Agesta, Iñaki de Agirre, Victor Gómez eta Julio Jauregi.

Gaur, EUROBASK al-
dizkariaren lehenengo
zenbaki honetan, bidez-
ko da haiei gure ezagu-
tza erakustea. Izan ere,
atzerrialdi behartu eta
gogor hartan, inoiz ere
ez zuten ahaztu politikan
izateko zeukaten arra-
zoia, eta etengabe beren
herriaren maitasunez eta
hura zerbitzatu nahirik
jardun zuten, zeukaten
guztia mugarik eta kon-
plexurik gabe emanez.
Beren baitan zeramaten
herri honi besteekiko
elkar tzer ik egokiena
emango liokeen etorkizuneko Europako federazio baten irudi-
pena. Eta garbi zeukaten nahitaezkoa zela euskal gizarteak eta
haren legezko erakundeek federazio hori eraikitzeko prozesu
osoan lankide gisa dinamikoki parte hartu beharra zeukatela.

Gizon haiek aktiboki parte hartzen jakin izan zuten, bai Haga-
ko Biltzar ospetsuan (1948), bai Europako Mugimenduaren
Espainiako Federazio Kontseiluaren sorreran (Eusko Jaurlaritza-
ren ordezkaritza hartan bertan sortu zen), bai Euskal Kontseilua
sortu aurretik nahiz ondoren antzeko helburuekin egindako bil-
tzar guztietan. Guztietan ere ofizialki aintzat hartu eta ezagutu zi-
tuzten.

Ekimen haiek guztiak mugiarazten zituen espiritu europaza-
lea, oraindik ere, gaur egun EMEK/CVMEko partaide garenon

pentsamenduaren eta ekintzaren oinarri da. Oraingo Zuzendari-
tza Batzordearen erabaki du elkarte honek jendaurrean agerpen
handiagoa izan dezala, eta egiten duen lanaren berri zabal dadi-
la euskal gizartean. Horretarakoxe argitaratu da gaur EUROBASK.
Bere baliabide txikiekin, neurri txikiagoan edo handiagoan euskal
herriari eragiten dion Europar Batasunari buruzko edozein alder-
diren berri eman eta horren inguruan eztabaidatzeko bitarteko
izan nahi du.

Oinarri gisa onartzen dugu, Europa herritar guztien zerbitzura
eta beti zabalik dagoen etxea dela –eta izan behar dela–. Gizar-
te- eta politika-erakunde bakoitzaren berezko ezaugarriak bere
baitan hartuz, bertako herri guztien onura eta aniztasun guztia 
behar bezala hartuko dituen etxea. Guztiok eroso eta gustura bi-
ziko garen etxea. Elkarrekin biziz eta elkar errespetatuz, hobetuz
eta garatuz. Azken batean, herri guztiek elkar aintzat hartuta, eus-

kal bizitza eta espiritua
gero eta biziagoa izatea
ahalbidetuko duen tokia.
Behar bezain elkartuta
egongo den Europa nahi
dugu, baina orobat ahal
bezain askotarikoa izan-
go dena. Hala bada, us-
te osoa dugu egitura fe-
deralak direla egokienak
beharrezko malgutasun
eta eragingarritasunez
aritzeko, Europa izan da-
din aurrerapen, ongizate,
bake eta askatasuneko
ideal guztien hezurma-
mitzerik modernoena,
herrien arteko lankide-
tza libre eta elkartasu-

nezkoan oinarrituriko etorkizun gizatiarrago, gizartekoiago eta bi-
dezkoago baten alde. Hala ere, ez da nahikoa hori horrela izan
ahal eta izan behar izatea. Agian, ez da jadanik garaia Europak zer
eman diezaguken pentsatzeko, baizik eta guk, euskotarrok, zer
eman diezaiokegun pentsatzeko garaia.

Euskadirekin eta Europarekin hartu dugun betebeharrari
jarraituz, espero dugu EUROBASK bitarteko egokia izango dela,
Europa batu eta federal baten kontzeptua eta ezaugarria berez
zein izan behar den jakinarazi eta hausnarrarazteko.

Agur, eta gure eskerrik beroenak denei.

Imanol Bolinaga Bengoa
EMEK/CVMEko Presidentea
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Europa batu eta anitza



A la hora de hablar de la Unión Europea como proyecto políti-
co es necesario partir de una reflexión previa. Europa no es un pro-
yecto político artificial creado al día de hoy de la nada. Ha existido
un espacio de civilización común a lo largo de la historia cuyas ma-
nifestaciones van desde una influencia común celta en toda Euro-
pa Central y Atlántica, hasta la herencia grecorromana en toda la
Europa Mediterránea y Occidental. Por otro lado, fenómenos reli-
giosos como el del cristianismo, culturales como el gótico y el ro-
mánico, o socio-cultural-religiosos como el Camino de Santiago
han amalgamado a lo largo de
los dos últimos milenios.

Han sido muchos los inten-
tos de unificar políticamente
este espacio común de civili-
zación. Generalmente han ido
siempre acompañados del uso
de la imposición militar, como
es el caso del Imperio Romano-
Germánico, el de los Habsbur-
go, los sucesivos intentos fran-
ceses, destacando entre ellos el
de Napoleón. Todos ellos fraca-
saron a largo plazo, probable-
mente porque la idea de unión
fue siempre acompañada de la
fuerza y del dominio de unos
respecto a los otros en una
Europa que tiene evidentemen-
te un substrato común, pero
que es diversa en su naturaleza.
Este es el primer caso en la his-
toria en que esa unión se trata
de hacer mediante la adhesión
pacífica de los diferentes pue-
blos europeos.

Han pasado ya más de 40
años desde la firma del Tratado
de Roma, y puede decirse que
esta Europa afronta algo similar
a “la crisis de los 40”. Sin em-
bargo, entre los claroscuros po-
demos afirmar con rotundidad
que la consecución de la paz,
objetivo fundamental de la
Unión Europea, ha sido lograda.
Hoy en día parece altamente
improbable como escenario,
por no decir imposible, una guerra entre Francia y Alemania o
entre Italia y el Reino Unido. Sin embargo no siempre ha sido así.
Por ello, podemos pensar que el balance global es positivo al
haber cumplido Europa con creces su objetivo fundacional.

Los países más ricos y más prósperos han llamado a nuestra
puerta como en el caso de Suecia, Finlandia, Austria, y otros lo
están haciendo en estos momentos. Ésta es la constatación de
que hoy, fuera de la Unión, no hay horizonte. Sin embargo exis-
ten ciertos aspectos que pueden ser mejorados dentro de la
Unión Europea. Se pueden resumir en cuatro.

El primero es el llamado “déficit” democrático, que en la
práctica supone la existencia de un Parlamento que no legisla
plenamente ni controla realmente a un ejecutivo, una Comisión
tecnocratizada que no es asimilable a un ejecutivo real, y un Con-
sejo en el que el poder real son los Estados y que actúa desde
el oscurantismo y alejado del control democrático.

El segundo, la existencia de una complejidad administrativa y
una lejanía que el ciudadano percibe como poco accesible.

El tercero, la incapacidad demostrada en mantener una polí-
tica exterior común capaz de
hacer frente a hechos como los
ocurridos en los Balcanes.

Y el cuarto aspecto, percibi-
do con preocupación por los
que representamos a pueblos
que no constituimos un Estado,
la escasa participación de pode-
res políticos subestatales en la
toma de decisiones.

Durante estas fechas se
está hablando de la próxima
Conferencia Intergubernamen-
tal, que probablemente finali-
zará el próximo mes de diciem-
bre en Niza. El sentido de “la
gran reforma” debe ir necesa-
riamente hacia “más Europa”,
una Europa que necesariamen-
te deberá abordarse desde una
geometría variable, eufemismo
utilizado para suavizar el térmi-
no de varias velocidades. Lo
que no debe ser admisible es
una “Europa a la carta”, en la
que cada Estado seleccione su
grado de implicación en las
políticas comunes.

Estas son algunas de las
cuestiones de reflexión sobre 
el próximo lustro en la Unión
Europea. El sentido de avance
debe ser necesariamente el
descrito, en la dirección de una
Europa federal políticamente
integrada. Lo contrario podría
abrir una “caja de Pandora” de
renacionalización por parte de

los Estados, que además de despertar viejos fantasmas dormi-
dos, no serviría para hacer frente a los retos que la sociedad de
la información y la globalización requieren. Por ello, nuestra
apuesta es la de una Europa unida, como espacio de paz y segu-
ridad, con un adecuado equilibrio entre competitividad y solidari-
dad, democrática hacia sus ciudadanos, y con un escrupuloso
respeto a la diversidad.

Juan José Ibarretxe
Lehendakari

EUROBASK
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Reflexión sobre Europa

La consecución de la paz 
es un objetivo fundamental 

de la Unión Europea



Europak, elkarbizitza eta oparotasun proiektu erraldoia
dugun Europa horren eraikuntzak, sekulako garrantzia izango
duten uneak biziko ditu datozen lau urteetan. Zabaldu egingo
da laster, lehengo Ekialde Europako hainbat herrialde sartuko
dira; beraz, berebiziko erronkak izango ditu Europako konti-
nenteak, bai ekonomi eta merkataritza arloan jarduteari dago-
kionez, bai proiektu politiko gisa behingoz hezurmamitzeari
dagokionez ere.

Euskal Herriak ekonomia industrial aurreratua dauka, 
eta gure merkatu komunea-
ren esparruan kontsumitzai-
le gehiago izatea erronka bat
da, dudarik gabe, baina bai-
ta aukera bat ere. Merkatu
komun horretara moldatzeko
erronkari aurre egin behar izan
genion lehen, eta bikain egin
genuen gainera; hortaz, auke-
ra hau orduan bezain ongi
aprobetxatzen badugu, ikusga-
rriak izan daitezke emaitzak.
Euskaldunok baditugu faktore
batzuk geure alde. Europaren
zabaltze horren aurrean, gure
ekonomi sarean etorkizuneko
sektoreak ditugu sartuta; bes-
teak beste, teknologia berriak
eta bereziki automozioa eta
automoziaren industria lagun-
tzailea. Arlo horretan dugun
produkzio-lantegi garrantzi-
tsuenean presentzia handia
du kapital alemanak eta kapi-
tal horrek apustu sendoa egin
du Gazteizko lantokiaren alde:
hori ere garrantzi handiko da-
tua dugu kontuan izanik eko-
nomia alemanak denbora eta
ahalegin asko ari dela eskain-
tzen proiektu kontinentalean
bazkide gehiago izateak da-
kartzan itxarokizunei.

Baina ekonomi arloan
aukera garrantzitsuak izango
badira, uste dut arreta eskaini
behar zaiola baita ere prozesu
ekonomikoarekin batera abia-
razten den prozesu politikoari ere, aukera paregabeak izango
baitigugu bure elkarbizitzaren oinarriari dagozkion arazoak
bideratzen joateko. Europako Batasuneko herrialde indartsue-
netako batzuek egitura federal sendoak dituzte, eta Nizan
izango den hurrengo gobernuarteko biltzarrean erregioak
indartzeko eredua defendituko dute, Europa eraikitzeko
proiektuan benetako egitekoa edukitzen has daitezen. Irizpide
hori oso interesgarria da Espainiako Estatuan bilduta dauden
nazionalitate guztientzat, batez ere kontuan izanez gero Esta-
tuko agintariek ez dutela sekulan aintzat hartu Konstituzioaren

eta Estatutuaren letra ezta espiritua ere gure errealitate pluri-
nazionala integrazioarekin eta integrazio horren ondorioekin
uztartzeko orduan. Kontuan har dezagun, gainera, datozen
urteetan Europako Batasunean sartuko diren herrialdeen ar-
tean gehiago direla egitura zentralizatuak dituztenak. Ez deza-
gun ahaztu, bestalde, estatu kide horien artean Baltikoko erre-
publikak ere izan daitezkeela, eta horiek kide baldin badira 
oso zaila izango dela beste errealitate batzuk, adibidez Katalu-
nia, Galizia edo Euskal Herria bera, proiektu horretan baldin-

tza beretan zergatik ez dauden
azaltzea. Lurralde berria izan-
go dugu, beraz, gure begien
aurrean, eta lurralde berri hori
ibiltzea interesgarria ez ezik
derrigorrezkoa izango da.

Bestalde, hasi ta dago
Europako Konstituzioa, “Bata-
suneko oinarrizko eskubideen
agiria” deitu zaiona, izan daite-
keenaren hezurdurari buruzko
eztabaida. Egiten ari den testu
horrek lehen aldi honetan in-
dar juridikorik izango ez duen
arren, garrantzi handiko ezta-
baida filosofiko, juridiko eta
politikoa jarriko du martxan,
eta eztabaida horretan aztergai
izango da, besteak beste, es-
kubide kolektiboen trataera.
Europako Kontseiluak baditu
printzipio batzuk ezarriak gu-
txiengo nazionalak edo hiz-
kuntza gutxituak babesteari
buruz; bada, printzipio horiek
dokumentu horretan sartzea
berebiziko lorpena izango li-
tzateke lehen aldi honetan.
Euskadin lan handia ari da egi-
ten gai batzuk, hala nola ingu-
rugiroa edo garapen eusgarria
(Bizkaiko Adierazpena), oina-
rrizko eskubideen katalogoan
sartu ahal izateko printzipioak
eraikitzen, eta lan hori Europa-
ri erakustea oso eskura dauka-
gun helburua da. Ez dezagun
galdu aukera. Garrantzitsua da

denentzat, baina batez ere gure gizartearentzat, oso beharrez-
koak baititugu hezurmamitze-erreferentziak, ahalegin handiak
egiten direnez gero egunero gizarte honen berezitasuna ukat-
zen eta ezabatzen. Agian Europaren prozesu hauetan parada
ona aurkituko dugu gure gizarteak behar duen sakoneko ezta-
baida arrazionaltzeko eta egituratzeko, gure arazo nagusi hori
behin betiko konpondu dezagun.

Juan María Atutxa Mendiola
Eusko Legebiltzarreko lehendakaria
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Derrigorrezko arreta

Europan, euskaldunok 
baditugu faktore batzuk 

geure alde



EUROBASK nace en el mo-

mento en que acaba de reavivarse

el debate sobre el futuro de la

Unión Europea. Un debate que

versa sobre su composición futura

(¿Han de estar Rusia, Ucrania...?) y

sobre su objetivo y forma final

(Simple mercado común, confede-

ración, federación...); momento,

por tanto, muy oportuno para el

nacimiento de una publicación que

pretende precisamente dar cauce a

ese debate.

Un debate al que la sociedad vasca nunca ha sido ajena, pero

que cada vez nos toca a todos más de cerca. La Unión ha

aumentado en los últimos diez años sus competencias a un rit-

mo que, en términos históricos, ha de considerarse vertiginoso.

Cómo se administra y controla ese enorme poder y quiénes van

a ser nuestros nuevos compañeros en esa andadura son cues-

tiones que condicionan ya nuestro presente y condicionarán aún

más nuestro futuro. El euro estará dentro de año y medio en

nuestros bolsillos, pero ya hoy sus subidas y bajadas en los mer-

cados internacionales repercuten en el precio de la gasolina.

Enhorabuena al Consejo Vasco del Movimiento Europeo por

esta iniciativa. Con ella contribuirá, sin duda, a enriquecer la refle-

xión que el Movimiento Europeo Internacional, y en su seno el

Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, están llevan-

do a cabo sobre cinco grandes temas:

a) La Carta de Derechos Fundamentales que debería apro-

barse antes de finales de año.

b) La ampliación de la Unión Europea, cuyas negociaciones

ya han comenzado.

c) Las reformas internas que ha de llevar a cabo la Unión

para poder recibir esos nuevos miembros.

d) El perfeccionamiento de las Política Exterior y de Defensa

Común.

e) El diseño a largo plazo de la Unión, sus instituciones y sus

límites.

Nuestro porvenir, en suma.

Bienvenida, EUROBASK; y a sus progenitores y equipo de

redacción, acierto y suerte.

José María Gil Robles

Presidente del Movimiento Europeo Internacional

EUROBASK
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Bienvenida a EUROBASK

EUROBASK
Reunión del Consejo Federal del Movimiento Europeo

Miembros del Consejo Vasco del Movimiento Europeo parti-

ciparon en la reunión correspondiente del Consejo Federal del

Movimiento Europeo, celebrada en Praga los días 5 y 6 de mayo.

Dentro del Consejo Federal, EMEK/CVME cuenta con dos repre-

sentantes, elegidos en el marco del Consejo Federal Español,

pero que cuentan con voto propio, en virtud del carácter funda-

dor que ostenta nuestro Consejo en el Movimiento Europeo

Internacional. En esta ocasión, se abordaron en Praga temas

como las prioridades políticas de la Unión Europea ante la inmi-

nente ampliación a países del Este, la política de seguridad

común o la reflexión sobre la Carta de Derechos Fundamentales.

Imanol Bolinaga, Presidente de EMEK/CVME y Ángel García Ronda, Vicepresiden-
te, en la reunión de Praga, junto al Presidente del Movimiento Europeo Interna-
cional, José María Gil-Robles.



–¿Cuál es, en su opinión, la
función que debe cumplir el
Consejo Vasco del Movimiento
Europeo?

–Debe convertirse, ante todo,
en un foro de encuentro. El Conse-
jo debe recoger las aspiraciones de
una sociedad dinámica como la
vasca y sensibilizar a las institucio-
nes ante el objetivo principal de
conseguir una Europa federal y uni-
da. La participación social en ese
proceso resulta decisiva. Estamos
convencidos de que la construc-
ción europea no puede realizarse
sólo desde arriba, sino que precisa
de las aportaciones de los ciudada-
nos y de la sociedad civil. El desa-
fío de las instituciones europeas
pasa por no alejarse de la realidad
cotidiana, de los problemas y las
necesidades de los ciudadanos. Es
un reto para la democracia consti-
tuir una entidad compuesta por
varios cientos de millones de habi-
tantes que sepa articularse en vir-
tud de criterios de cercanía y que valore en su justa medida las
entidades intermedias de nuestra sociedad.

–¿Cómo puede encajar Euskadi en la Europa del futuro?

–La reflexión anterior, que se remite a los ciudadanos, bien
puede aplicarse al conjunto de realidades nacionales y culturales
del continente. La construcción de Europa no puede ser mono-
polio de los Estados, porque Europa es, ante todo, una constela-
ción de pueblos, lenguas y culturas. Estamos asistiendo a un pro-
ceso dinámico de evolución institucional, en el que la adaptación
a distintas necesidades se produce día a día. Ello supone una ver-
dadera oportunidad histórica para alcanzar el encaje definitivo de
nuestro pueblo en una organización política amplia, plural y
democrática como es la Europa que queremos para el futuro. Las
regiones representan el testimonio moderno de comunidades
naturales, como la vasca, que se pierden en la noche de los
tiempos. Esos escalones intermedios de la realidad europea no
pueden ser ignorados por las estructuras estatales.

Del mismo modo que Europa no se puede construir dando
la espalda a los ciudadanos, tampoco podrá hacerse sin tener en
cuenta comunidades naturales como representa nuestro país.
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José María González Zorrilla:
“La construcción de Europa
no debe ser un monopolio

de los Estados”

Julen Guimón: 
“Es necesario renovar 

el sistema institucional 
para avanzar”

–¿Cuál considera que es la
función que debe cumplir el
EMEK/CVME?

–Contribuir a la animación de
la idea de Europa mediante la ela-
boración de propuestas que permi-
tan seguir avanzando en la cons-
trucción de una Unión capaz de
enfrentarse con éxito a los desafíos
del nuevo siglo, como la amplia-
ción a los países del centro y este
de Europa y la mundialización de la
economía, conservando la singula-
ridad del modelo social europeo y
la diversidad cultural. A su vez, el
movimiento europeo, y por ende el
Consejo Vasco, debe promover
una reflexión que dé como resulta-
do la definición de Europa para los
próximos años, ya que nos encon-
tramos en una coyuntura histórica
muy diferente a la de Europa tras la II Guerra Mundial, situación
que provocó la constitución de la CECA, de la que este año
hemos celebrado el cincuenta aniversario, desarrollándose desde
entonces con no pocos esfuerzos y grandes dosis de imaginación
hasta la Unión Europea actual. 

–¿Qué puntos de atención exige el momento actual de la
construcción europea?

–La caída del muro de Berlín ha retrasado el proceso, ya que
uno de los motores de la integración europea, Alemania, ha teni-
do que superar los problemas internos de la integración de sec-
tores separados durante varias décadas en dos bloques antagó-
nicos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la extensión
de la Europa del futuro comporta el peligro de un descenso de
la intensidad en la integración, por lo que si no se trabaja con
cautela se corre el riesgo de su conversión en un castillo de are-
na. Es por ello necesario renovar el sistema institucional: corre-
mos el riesgo de que la Unión sea incapaz de digerir una amplia-
ción a casi treinta miembros con instituciones pensadas para seis
países fundadores. Es necesario lanzar un mensaje positivo a la
ciudadanía sobre la UE, ya que algunos países tienen larvada una
minoría antieuropea que puede desestabilizar gobiernos median-
te la inculpación a la UE de todos los males que puedan acae-
cer, pues son conscientes de que, cuanto más nacionalismo,
menos Europa será posible.

José María González Zorrilla,
parlamentario vasco, afiliado a
EAJ/PNV desde 1976 y miembro
del BBB en el bienio 1978-1979,
ha sido durante 16 años Alcalde
de Muskiz, ocupando durante 10
de los mismos la presidencia 
de la Asociación de Municipios 
Vascos, EUDEL. Desde EUDEL ha
mantenido una presencia activa
en órganos internacionales de
representación municipal como
IULA (Unión Internacional de
Autoridades Locales) o de ca-
rácter europeo como el CPLRE
(Consejo de Poderes Locales 
y Regionales de Europa) y el
CMRE (Consejo de Municipios y
Regiones de Europa). Vicepresi-
dente del EMEK/CVME.

Julen Guimón Ugartechea es
Doctor en Derecho, Master en
Derecho por Yale University y
Magistrado. Profesor Tutor en la
UNED, ha pasado en su trayecto-
ria política por distintos cargos
públicos, como Diputado a Cortes,
Parlamentario Vasco, Parlamen-
tario europeo, Miembro del Con-
sejo de Europa y Apoderado de
las Juntas Generales de Bizkaia
por el Partido Popular. Vicepresi-
dente del EMEK/CVME.



–¿Cómo juzga el papel del
Consejo Vasco del Movimiento
Europeo en estos momentos?

–A mi juicio, el EMEK/CVME
tiene la idea clara, desde su consti-
tución, de esforzarse en la cons-
trucción de una Europa federal,
cuya característica más notoria ha
de ser la de superar las fronteras y
vivir en democracia e igualdad de
derechos y obligaciones. Para ello,
el EMEK/CVME viene trabajando
con el Consejo Federal Español 
del Movimiento Europeo y con el
Movimiento Europeo Internacional
con intensidad creciente, incorpo-
rándose a todas las iniciativas de
ambos y participando en todos los
foros donde se deciden las ac-
ciones a llevar a cabo. Además
promueve y organiza actividades
propias. Con ello, trae hasta noso-
tros la dinámica europea y traslada
hacia el resto de Europa nuestras
propias ideas. Y, de manera muy
importante, tales actividades tratan
de ir definiendo el espacio vasco de Europa y las aportaciones
que los vascos podemos hacer a la construcción del edificio
común.

–¿Cuál es su opinión acerca del actual proceso de cons-
trucción europea?

–Además de ser una zona geográficamente diferenciada, a
estas alturas Europa es una unidad histórica conformada, quizá
paradójicamente, por los choques y los encuentros del pasado,
que nos han dotado, a quienes somos europeos, de una memo-
ria común que desde hace cincuenta años ha servido, primero,
para suturar políticamente todas las heridas precedentes y, des-
pués, para crear un espacio donde vivamos sin diferencias y en
libertad. La dialéctica de las tensiones nacionales y las caracterís-
ticas específicas de las diversas sociedades se están resolviendo
en una síntesis en la que, sin pérdida del rostro de cada país,
Europa está encontrando su verdadera vocación de patria de
todos los que en ella viven. Se ha recorrido buena parte del
camino. Ahora se trata de ir incorporando a esta construcción a
quienes siendo europeos fraternos aún no forman parte de la
comunidad política y social.
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Ángel García Ronda: 
“La Europa federal 
debe superar 
las fronteras”

Begoña Lasagabaster: 
“Este es uno de los momentos
más interesantes del proceso
de construcción europea”

–¿Cuál es la labor fundamen-
tal que debe afrontar el Consejo
Vasco del Movimiento Europeo?

–Debe tener como misión bá-
sica trabajar en pro de la integra-
ción y construcción europea, de
una Europa considerada como una
unión política de los Pueblos y de
sus ciudadanos, desde la diversi-
dad de todos los pueblos y culturas
que componen esta Europa, con el
respeto a los principios claves de la
democracia y con respeto a los
derechos humanos y sociales. Des-
de el punto de vista concreto, el
EMEK/CVME debe trabajar para
que los ciudadanos vascos se sien-
tan parte de esta Unión Europea y
se identifiquen con este objetivo.
Igualmente el EMEK/CVME debe
trasladar la visión de los ciudada-
nos vascos en las instituciones europeas de las características y
señas de identidad del Pueblo Vasco como parte de esa Unión
Europea.

–¿Cómo contempla el actual momento de la Unión Euro-
pea?

–Es un momento clave. Estamos ante lo que puede ser un
cambio sustancial en la Unión Europea actual. Tenemos plantea-
dos importantes retos entre los que cabe reseñar la ampliación
de la Unión en los próximos años, su reforma institucional; el
papel de la Unión Europea en el mundo en cuestiones como la
política exterior y seguridad común, la creación de un espacio de
justicia e interior común, y en definitiva, llegar a conseguir una
verdadera unión política de los Pueblos de Europa. Ante estos
retos necesitamos llevar a cabo todos, y por supuesto el CVME,
un debate y una reflexión sobre cuál será la Unión Europea del
futuro, cómo vamos a funcionar como casi treinta miembros,
hacia dónde queremos que funcione la Unión Europea, qué
papel debemos tener en el mundo, el papel de los entes subes-
tatales, naciones sin Estado, como País Vasco, Cataluña, Escocia,
Gales, Flandes, etc. Finalmente creo que es uno de los momen-
tos más interesantes pero a la vez, más decisivos y difíciles de la
construcción europea.

Ángel García Ronda es Profesor
Mercantil, Auditor de Cuentas y
Licenciado en Geografía e His-
toria. Miembro del PSE desde
1977, ha sido Consejero de Ad-
ministración Local y, durante cua-
tro legislaturas, Diputado a Cortes
por Guipúzcoa. Como escritor ha
publicado dos libros de poemas,
dos novelas, un libro de relatos y
tres ensayos, así como numero-
sos artículos y críticas en periódi-
cos y revistas. También es autor
de “La transformación de la forali-
dad guipuzcoana” (1991), y de
varios ensayos sobre los fueros, la
constitución y la milicia nacional.
Vicepresidente del EMEK/CVME.

Begoña Lasagabaster. Licencia-
da en Derecho por la Universi-
dad de Salamanca y Diplomada
en Altos Estudios Europeos, es
actualmente Diputada por Gi-
puzkoa en el Congreso de los
Diputados y responsable de re-
laciones internacionales en la
Ejecutiva Nacional de su partido,
Eusko Alkartasuna. Vicepresiden-
ta del EMEK/CVME.



–¿Cuál cree que debe ser el
papel del EMEK/CVME en la
sociedad vasca?

–En más de cincuenta años de
andadura, desde su fundación en
el Congreso de La Haya, el Movi-
miento Europeo ha tenido como
objetivo impulsar y fomentar el
espíritu europeísta en el marco de
una Europa federal. El II Congreso
de La Haya, celebrado para con-
memorar el 50 aniversario del pri-
mero, sirvió para constatar con
optimismo fundado el camino
recorrido, pero también para refle-
jar el hecho de que este trabajoso
proceso se estaba realizando des-
de arriba, de espaldas a la ciudada-
nía, por tanto con un preocupante
déficit democrático que se hace
patente en el decepcionante grado
de integración política logrado en
comparación con los avances en la integración económica y
monetaria. La Europa de los mercaderes lleva ventaja a la Euro-
pa de los ciudadanos. A las puertas del siglo XXI, y sin minusva-
lorar los logros alcanzados, el reto es incorporar a este proceso
un “demos” europeo, una identidad propia que nos identifique
como ciudadanos y ciudadanas que comparten unos valores
comunes, una forma de vivir propiamente nuestra, lo que podrí-
amos caracterizar como “un estilo de vida europeo”.

–¿Cómo contempla la Europa del siglo XXI?

–Este proceso de formación de nuestro “demos” europeo
pasa por que la UE se plantee con seriedad la reforma y el for-
talecimiento de sus instituciones políticas. Ante el reto de la
ampliación hacia el Este se oyen ya voces, procedentes tanto de
la derecha como de la izquierda, que alertan sobre la insuficien-
cia de las actuales instituciones. Mario Soares, en una acto orga-
nizado por el EMEK/CVME en Bilbao, afirmaba que “Europa será
solidaria o no será”, queriendo significar que la solidaridad entre
los Estados ha de ser una de las señas de identidad del modelo
europeo. La mundialización de la economía, entronizadora del
principio de la competitividad, no debe hacer que Europa renun-
cie a un modelo social basado en unos derechos sociales traba-
josamente conquistados y que deben ser referencia ineludible de
nuestra ciudadanía europea. Sólo si Europa es capaz de profun-
dizar en la democracia dotándose de instituciones políticas comu-
nes, fundamento imprescindible de un modelo federal, podre-
mos construir esa Europa solidaria que nos ilusiona.
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Isabel López Aulestia: 
“La solidaridad ha de ser 

una de las señas 
de identidad de Europa”

Javier Moraza: 
“Debemos ser un foro 

de encuentro entre 
distintas sensibilidades”

–¿Cuál es su visión del Con-
sejo Vasco del Movimiento Euro-
peo?

–Para Unidad Alavesa, partido
al que represento en el Consejo,
sus funciones se podrían resumir
en dos facetas. Primero, ser un foro
de encuentro entre diferentes sen-
sibilidades políticas para convertir-
nos en un organismo dinamizador
de integración en la Unión, re-
saltando sus aspectos positivos y
beneficiosos para la Comunidad
Autónoma, realizando una propa-
ganda positiva de lo que significa y
contraponiendo nuestra acción a
ciertas políticas que se liberan de
responsabilidades y acusan a las
políticas de la UE de todos los fra-
casos o inconvenientes y de negar
todas las ventajas. La segunda fun-
ción, hoy primordial, consiste en difundir la realidad europea,
contrarrestando visiones interesadas que intentan poner trabas a
la construcción de la UE por intereses particulares y bastardos
que imponen cuestiones particulares a los derechos de los ciu-
dadanos. Aparte de estos dos grandes temas, como Vicepresi-
dente del Consejo, deseo reafirmar mi agrado por el funciona-
miento del mismo. Según mi parecer, debiera convertirse en
ejemplo y modelo a seguir: colaborar desde diferentes sensibili-
dades políticas en la consecución de un bien común para todos
los ciudadanos vascos. 

–¿Cómo interpreta el actual momento de la construcción
europea?

–Esperanzador y bastante positivo. Si es cierto que los euro-
peístas no podemos dormirnos en los laureles, no resulta menos
cierto que es inmenso el trecho recorrido desde los primeros
encuentros, con la II Guerra Mundial aún reciente. Hay que reco-
nocer que resta la más importante construcción social. A mi jui-
cio se ha realizado una labor importante, pero aún insuficiente y
nos queda una parte trascendental, la Unión Europea de los ciu-
dadanos. Mientras no se consiga, a nivel de la ciudadanía, ese
sentimiento de pertenencia no se habrá consolidado Europa.
Tenemos en puertas, y no exento de dificultades, la construcción
del tercer pilar, el de la justicia y seguridad, pero donde se debe
hacer más incidencia es en la sensibilización social de los ciuda-
danos. Para ello organismos como el nuestro pueden y deben
jugar un papel trascendental. Espero que esta cuestión no pase
desapercibida a las instituciones vascas y se presten a colabo-
rar con entusiasmo en algo en lo que nos jugamos el futuro:
Europa.

Isabel López Aulestia es Licen-
ciada en Filosofía y Letras por la
Universidad Complutense de Ma-
drid y Catedrática de Filosofía del
Instituto Koldo Mitxelena. Afiliada
al Partido Comunista de España
desde la dictadura y miembro
fundador de Ezker Batua/Izquier-
da Unida, es miembro de la pre-
sidencia de IU de Gipuzkoa y del
Consejo Político de Euskadi. Vice-
presidenta del EMEK/CVME.

Javier Moraza Marquínez es
informático de profesión y actual
Vicesecretario General de Unidad
Alavesa. Parlamentario vasco en
la V legislatura, desempeña aho-
ra el cargo de Portavoz Juntero
de UA en las Juntas Generales
de Álava y Asesor del Gobierno
de coalición PP-UA en la Diputa-
ción Foral. Vicepresidente del
EMEK/CVME.



–¿Cuáles considera que de-
ben ser los objetivos fundamen-
tales del EMEK/CVME?

–Nuestro Consejo, como miem-
bro fundador y adscrito al Movi-
miento Europeo, debe mantener
en sus propuestas los principios
que inspiraron su fundación, entre
ellos la superación de los particula-
rismos, o mejor, su integración en
un plexo de posibilidades y legíti-
mas aspiraciones por afirmar lo
particular en permanente diálogo y
entendimiento con lo global. No se
trata de generar una uniformidad
esterilizadora, sino de posibilitar 
un enriquecimiento mutuo. Así, y
como recogen sus estatutos, el
Consejo debe ser capaz de exten-
der y hacer partícipe a la sociedad
del modelo federal como forma de
estructurar el poder político en la
UE. Asimismo nos parece relevante
que se constituya en una institu-
ción que coadyuve a acercar la Unión al ciudadano. La UE es per-
cibida en ocasiones como algo lejano y de ella se destacan solo
los aspectos negativos. El Consejo debería ser capaz de contra-
rrestar, en la medida de sus posibilidades, los aspectos negativos
y poner de relieve los aspectos positivos.

–¿Cómo vincularía el trabajo del EMEK/CVME con la
Unión Europea?

–Se deben priorizar aquellos aspectos que van a ser la clave
en un futuro a corto y medio plazo. Delors decía que “Europa
avanzaba con la cara tapada, sin saber cuál es su punto de lle-
gada”. Para no avanzar a ciegas, es preciso definir el espacio jurí-
dico y, sobre todo, político de la Unión. El reciente acuerdo fran-
co-alemán ha relanzado el debate de los déficits políticos y ha
señalado, si no un camino perfectamente marcado, sí el hori-
zonte evolutivo hacia el que debe apuntar el proceso de integra-
ción. El gran reto es la ampliación y sólo será posible si antes se
ha configurado una coherencia, definiendo y concretando un
catálogo de temas sustantivos: la carta de derechos fundamenta-
les; la cooperación reforzada o integración reforzada; los cambios
evolutivos hacia una estructura política federal; la reforma institu-
cional y los nuevos equilibrios regionales; y el reforzamiento de
la Comisión. Son temas que el Consejo Vasco debería ir abor-
dando para que, desde la realidad vasca, se dinamicen las siner-
gias que posibiliten que nuestras aportaciones contribuyan a una
integración europea más justa y solidaria.
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Eusebio Cadenas: 
“Es preciso definir 
el espacio político 
de la Unión”

Eusebio Gainza: 
“La ciudadanía europea 
debe derribar las fronteras
culturales”

–¿Cómo vincula la realidad
de la construcción de nuestro
continente con la ciudadanía
europea?

–El sueño de los fundadores
del Movimiento Europeo por una
Europa unida y en paz no es que
se antojase utópica a los ojos de
los Estados que acababan de salir
de la segunda gran guerra europea
en medio siglo: para ellos era irre-
alizable. Sin embargo, apenas 50
años después, la Unión Europea es
un hecho: tenemos una moneda
única y desde el Cabo Norte hasta
Gibraltar no hay fronteras adminis-
trativas que cruzar, si exceptuamos
el resquicio anacrónico de dos
imperialismos trasnochados. Es por
ello por lo que el otorgamiento en
breve plazo de la ciudadanía euro-
pea debe ayudar a iniciar el derribo
de las fronteras culturales y menta-
les que quedan entre los ciudada-
nos y sus dirigentes para avanzar
hacia una Unión Europea Federal,
una Unión que, entre otros, pueda acometer dos grandes retos:
la resolución de los problemas locales, siguiendo una política glo-
bal europea, desde eurorregiones que superen las fronteras cul-
turales y políticas de los Estados; y la paulatina disolución de los
Estados-nación actuales, unificando la voz europea. Ello debe
lograrse desde una concepción social y pluriétnica, y anular así el
riesgo de crear un nuevo Estado-nación y reproducir un imperia-
lismo paneuropeo que se dispute con USA la explotación de los
pueblos, tierras y riquezas del planeta.

–¿Cómo puede influir la entrada de la libra en el sistema
monetario europeo?

–La entrada de la libra en el euro va a suponer, en primer lugar,
que el sistema financiero del euro supere en tamaño al del dólar,
o sea, que haya por primera vez en el orden mundial una mone-
da en mayor cantidad en el mercado que dólares y, en segundo
lugar, que haya petróleo dentro del euro. Ambos elementos pue-
den suponer una revalorización de nuestra moneda frente al
dólar y, en consecuencia, una disminución de nuestras exporta-
ciones. Sin embargo, seguramente aportará estabilidad a nuestra
economía y coadyuvará al mantenimiento del crecimiento.

Eusebio Cadenas es Licenciado
en Geografía e Historia, Profesor
de enseñanza secundaria, Deca-
no del Colegio de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias de Bizkaia, y Miem-
bro del Consejo Escolar de Eus-
kadi. Es así mismo miembro de
distintas organizaciones de ca-
rácter internacional como EPICE
(Asociación europea de profe-
sores para la reflexión y la inno-
vación educativa) y de ATEE
(Asociation Teacher of European
Education). Vocal de la Junta
Directiva del EMEK/CVME.

Eusebio Gainza Lafuente es
Doctor Ingeniero Industrial. Autor
de numerosas publicaciones, po-
nente en jornadas y congresos, 
y actual Presidente del Colegio
Oficial del Ingenieros Industria-
les de Álava, ha sido entre otros
cargos Delegado Territorial de In-
dustria de Álava, Responsable en
el Departamento de Industria del
Gobierno Vasco de Seguridad
Industrial y Vicepresidente de la
Mancomunidad de Montejurra.
Actualmente es Director-Geren-
te de la Fundación Leia, Cen-
tro de Desarrollo Tecnológico.
Vocal de la Junta Directiva del
EMEK/CVME.



–¿En qué momento nos encon-
tramos dentro del proceso de cons-
trucción europea?

–Es un momento crucial. Sin em-
bargo, en la opinión pública pasa bas-
tante desapercibido: se queda en una
visión coyuntural y se transmite la
impresión de que el modelo no avan-
za. No obstante, el proceso es impre-
sionante: ha cambiado la faz de Euro-
pa en cincuenta años. Desde el punto
de vista teórico, lo más relevante es la
aplicación de una nueva noción de
soberanía, la soberanía compartida,
superando siglos de monopolio esta-
tal, que ha permitido consolidar un
“proceso de creación de una Unión
cada vez más estrecha entre los pue-
blos de Europa”, que ya recogía el Tra-
tado de Roma en su preámbulo y
enfatiza nuevamente el Tratado de
Maastricht. Desde el punto de vista de
los derechos humanos, se establece
un sistema de reconocimiento, protec-
ción y garan-tía jurisdiccionales sin
precedentes, como no existe y nunca
ha existido en otro ámbito regional, si
bien en el ámbito del Consejo de
Europa. Desde el punto de vista económico, se ha pasado de una eco-
nomía devastada por la guerra a ser una primera potencia comercial
mundial, con moneda única, que compite en pie de igualdad con el
otro megabloque económico. Desde el punto de vista social, se ha
consolidado un modelo propio, distinto de otros modelos capitalistas,
de rostro más humano, asentado sobre desarrolladas clases medias y
con exigentes políticas públicas de bienestar social. Desde el punto de
vista político, se está produciendo una mutación: de una Comunidad
de Estados de naturaleza económica a una Unión de naturaleza políti-
ca, en donde el todo prima sobre cada una de las partes. Su desarro-
llo permitirá el reconocimiento de otras identidades políticas, incluso
de base nacional, además de los Estados. 

¿Qué es lo que falta? A mi juicio, consolidar esta magna obra de
vocación federal que posiblemente estará en cambio permanente,
parafraseando a Ortega y Gasset, “camino y no posada”. Para los pró-
ximos diez años habrá que avanzar en tres temas: 1) Las necesarias
reformas institucionales en la Conferencia Intergubernamental, para
hacer posible la ampliación a veintiocho países, y que se avance en
torno al modelo federal sin dejarlo para otras reformas, como plantea-
ba la propuesta de Fischer, que ha tenido la virtud de abrir un debate;
2) La proclamación de la Carta de derechos fundamentales, que se
está redactando, ya que determinan la identidad de la Unión. La Car-
ta es, por otra parte, una expresión más del reconocimiento del carác-
ter político de la Unión. Es importante que no se quede en una mera
proclamación política y tenga un reconocimiento jurídico aplicable
directamente por el ciudadano europeo; 3) El desarrollo de la política
exterior, cuyo objetivo es establecer un orden internacional global más
equitativo a través de la intervención en los asuntos mundiales de for-
ma diferente a como plantean otros actores de la sociedad internacio-
nal, congruente con el modelo social implícito que nos hemos dado
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Francisco Aldecoa: 
“Somos beligerantes a favor

de una Europa federal”

hacia dentro. Se trata de desarrollar la noción de potencia civil, donde
el Euro, expresión de su modelo social, es un instrumento, por cierto
adecuado a la transformación de la geoestrategia en geoeconomía y
en geosociedad. Ello no es incompatible con el desarrollo de ciertos
instrumentos militares, como la incipiente política común de seguridad
y defensa, que contará con cincuenta mil soldados en apenas dos
años para operaciones de paz o, en su caso, de intervención humani-
taria y no para el objetivo clásico de defensa territorial. Por último, fal-
ta que nuestra generación nos creamos lo que estamos haciendo, que
a pesar de todas sus imperfecciones es el modelo menos malo que
ha habido nunca y mejor que el resto de los modelos en competen-
cia, al menos en relación con los valores de libertad, igualdad y soli-
daridad. 

José Poza Valle: 
“Es prioritario un mayor

acercamiento a los jóvenes”

–¿Cuál cree que debe de ser la
principal función que ha de desa-
rrollar el Consejo Vasco del Movi-
miento Europeo en nuestra socie-
dad?

–Nuestro Consejo debe de ex-
plicar, acercar e involucrar a la ciuda-
danía vasca en el proceso de cons-
trucción europea; ha de generar y
fomentar un debate de ideas sobre lo
que es Europa y sobre lo que quere-
mos que sea; y, finalmente, y quizá
sea lo más importante, promover des-
de Euskadi la creación de una Europa
federal, esto es, plural, multicultural,
plurilingüística, respetuosa con la di-
versidad, solidaria y cercana al ciuda-
dano. Sólo de ese modo se consegui-
rá la creación de un espacio público
europeo, el cual ha de ser, desde mi
punto de vista, el motor principal de la
construcción europea.

–¿Cuáles son, en su opinión, las
prioridades en la que ha de cen-
trarse la Unión Europea?

–La Unión Europea nace hace 50
años como un espacio de paz en el que puedan superarse los secu-
lares enfrentamientos entre los pueblos del continente. Este objetivo
es una realidad y este medio siglo es el período más largo en que los
países europeos que forman parte de la UE no han entrado en con-
flicto bélico entre sí. Por ello, la Unión ha de permanecer como un
espacio de paz y profundizar en el modelo de integración, un modelo
que tienda hacia la Europa federal y que asimismo sea capaz de inte-
grar a todos los pueblos. En este sentido, considero prioritario un
mayor acercamiento a los ciudadanos y especialmente a los más jóve-
nes, porque constituyen el futuro de Europa y deben ser los continua-
dores y profundizadores de este proceso. Europa, además de ser
capaz de satisfacer las expectativas laborales de los jóvenes, ha de for-
marles y educarles en los valores europeos, que son democracia, tole-
rancia, solidaridad, pluralidad y respeto por la diferencia.

José Poza Valle es Licenciado en
Periodismo y Diploma en Altos
Estudios Avanzados en Relaciones
Internacionales por la UPV/EHU.
Actualmente ultima su tesis doc-
toral “Cooperación en materia de
comunicación entre la Unión
Europea y América Latina”. Vincu-
lado a medios de comunicación
universitarios, es Director del
periódico de información euro-
pea Eurocampus y Jefe del Área
de Productos de la empresa de
comunicación UVN. Vocal de la
Junta Directiva del EMEK/CVME.

Francisco Aldecoa es Licenciado
en Ciencias Políticas y Sociología
y Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales; Doctor en
Ciencias Políticas; Catedrático de
Relaciones Internacionales; Cáte-
dra Jean Monnet; Miembro del
Movimiento Europeo desde 1972
y actual Secretario General del
Consejo Vasco del Movimiento
Europeo; Director de la revista
Tiempo de Paz; Responsable del
Polo Europeo Jean Monnet; y
Vocal del Consejo de Coopera-
ción al Desarrollo del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Secretario
General del EMEK/CVME.



La Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950 constituye
el punto de arranque del complejo proceso de construc-
ción europea en el que nos encontramos inmersos desde
hace medio siglo. Su carácter decisivo para el movimiento
europeísta y la reciente celebración de su quincuagésimo
aniversario merecen una mención expresa en este primer
número de EUROBASK, el órgano de expresión de Europa-
ko Mugimenduaren Euskal Kontseilua - Consejo Vasco del
Movimiento Europeo. En nuestra opinión, resulta impres-
cindible comprender los resortes básicos del pasado para
reflexionar sobre el futuro que aguarda al continente.

En 1948 se había celebrado en La Haya un congreso organi-
zado por el Movimiento Europeo en el que se pidió solemne-
mente la unión de Europa. En el mismo año se constituyó la
Organización Europea de Cooperación Económica, con muy limi-
tadas competencias, y posteriormente, en mayo de 1949, se
creó el Consejo de Europa.

El viejo continente parecía recobrar aire tras la violenta con-
moción que había supuesto la II Guerra Mundial, pero lo hacía
ahora sobre unos nuevos presupuestos, unos presupuestos en
los que la idea de una nueva Europa unida cobraba cada vez
más fuerza.

Estas primeras propuestas, entre las que destaca por su espe-
cial altura de miras la del Movimiento Europeo, suponían de
hecho un cambio en la estructura institucional sobre la que des-
cansaban Europa. En ese momento dos personalidades, Jean
Monnet y Robert Schuman, darían un singular paso adelante, un
paso que revolucionaría las ideas políticas y jurídicas del viejo
continente.

Jean Monnet, nombrado por De Gaulle en 1945 comisario
del plan francés de modernización, había seguido con interés las
deliberaciones del congreso del Movimiento Europeo. Al mismo
tiempo, Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores,
era consciente de la necesidad de integrar a Alemania, la Alema-
nia de la República Federal, en el contexto occidental y no come-
ter los graves errores políticos producidos durante el periodo de
entre guerras.

Monnet y su equipo de colaboradores redactaron una nota
en abril de 1950, una nota que recibió la adhesión y el respaldo
político de Robert Schuman. Retoques de última hora dieron
lugar a la configuración definitiva de una declaración institucional

que, en la mañana del 9 de mayo de 1950, fue defendida por
Schuman ante sus colegas del gobierno francés, al mismo tiem-
po que era entregada en Bonn al Canciller alemán Konrad Ade-
nauer.

Con la aprobación de ambos gobiernos (Adenauer había res-
pondido de forma entusiasta a la propuesta), aquella misma tar-
de Robert Schuman presentaba públicamente la declaración que
llevaría su nombre y que supondría el precedente inmediato de
uno de los experimentos de organización política más exitosos
proporcionados por el siglo XX a la historia de la humanidad: la
Unión Europea.

Las ideas sobre las que Robert Schuman fundamentaba su
propuesta partían de un principio que la historia había convertido
en inevitable: era preciso vincular la paz en Europa a la unión
política, y buscar en todo momento la conjunción de intereses
nacionales para evitar su colisión. El recuerdo de la II Guerra
Mundial y la imperiosa necesidad de alejar al continente de nue-
vas contiendas bélicas se revelaba como un acicate para llevar
adelante el proyecto. Por otra parte, dentro del contexto de un
mundo globalizado, la estrella de los viejos Estados europeos
declinaba. Toda confrontación bélica en Europa, además de
desencadenar desastrosas consecuencias económicas y huma-
nas, supondría ahondar en ese estado de subordinación que ya
se adivinaba ante un nuevo contexto mundial donde los actores
fundamentales, por primera vez en muchos siglos, no se encon-
traban en el corazón del continente europeo.

La declaración Schuman establecía así mismo una serie de
principios en los que se conjugaban, a partes iguales, la audacia
y la prudencia.

Partía, en primer lugar, de una constatación evidente: Europa
no se haría de golpe, sino en virtud de paulatinas realizaciones
concretas. El mero voluntarismo europeísta no podría competir
con los recelos nacionales. Se concebía el futuro del continente
como la concentración de esfuerzos en avances parciales, pero al
mismo tiempo sólidamente constituidos.

En segundo lugar era preciso disolver la amenaza político-
económica que más peligrosa resultaba para el futuro de la obra:
la secular rivalidad entre Francia y Alemania. El germen de la
Declaración Schuman, gestado en Francia, requería por de pron-
to la incondicional aceptación alemana. El recuerdo de un acon-
tecimiento bélico de tan espantosas dimensiones como había
sido la II Guerra Mundial constituía una demanda moral, un
imperativo que obligaba a despejar los recelos del pasado. La his-
toria diplomática europea del periodo de entre guerras se revela-
ba como un espléndido ejemplo de lo que no había que hacer
si lo que se buscaba, en primer lugar, era la concordia.
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La declaración Schuman: 
fundamento de la soberanía compartida

Jean Monnet y Robert Schuman.

Era preciso vincular la paz 
en Europa a la unión política



La certidumbre de que Europa no se construiría de golpe,
sino en virtud de avances paulatinos, exigía al mismo tiempo
definir un punto de partida. Se trataba de encontrar un objetivo
“limitado, pero decisivo”. En ese objetivo se encontraba la prime-
ra audacia del proceso: se eligió la producción francoalemana de
carbón y acero, auténtico motor de la economía de guerra duran-
te el último conflicto. Todo consistía en sustraer la gestión de este
importante sector estratégico a los Estados nacionales y constituir
una Alta Autoridad común. Éste era el aspecto decisivo de la
Declaración Schuman y una auténtica revolución dentro de los
principios constitucionales del Derecho europeo: suponía el ejer-
cicio de un grado extremo de confianza de cada Estado hacia los
otros y la configuración de un poder supranacional no simbólico
o consultivo, sino con atribuciones ejecutivas constatables, por
más que se limitaran a un campo económico concreto. Se trata-
ba, en definitiva, de establecer el principio de la soberanía com-
partida y una solidaridad de hecho entre diferentes Estados.

Todo ello se sustentaba en la idea de que la fusión de esos
intereses económicos contribuiría al aumento del nivel de vida,

así como al establecimiento de una comunidad económica. Pue-
de subrayarse como uno de los éxitos de la Unión que, ya des-
de el principio, los actores de este complejo proceso reconocie-
ran la necesidad del establecimiento de lazos económicos como
paso previo a las grandes realizaciones políticas.

El carácter de la Alta Autoridad estaba revestido de una
importante dimensión política: sus decisiones serían ejecutorias.
La Alta Autoridad, primer germen de lo que sería la Comisión
europea, estaría integrada por personalidades independientes
sobre una base paritaria. Sus decisiones serían vinculantes para
los países que se adhirieran al tratado.

Francia convocó en junio de 1950 una conferencia intergu-
bernamental presidida por Jean Monnet. Junto a Francia y a la
República Federal de Alemania, los tres países del Benelux e Ita-
lia respondieron también a la convocatoria. Los debates desarro-
llados en la conferencia permitieron concretar la propuesta final.
La independencia y los poderes de la Alta Autoridad no se cues-
tionaron. A petición de los Países Bajos se creó un Consejo de
Ministros como foro de representación de los Estados. Del mis-
mo modo, se previó la creación de una Asamblea Parlamentaria
y de un Tribunal de Justicia. Este sistema, basado en cuatro ins-
tituciones, sigue siendo el fundamento en que se sustenta el
actual entramado organizativo de la Unión Europea.

Por fin, el 18 de abril de 1951 se firma el Tratado por el que
se establece la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Ace-
ro. Tras la ratificación de los Estados signatarios, la Alta Autoridad,
presidida por Jean Monnet, se instala en Luxemburgo, dando
comienzo así a la evolución de las instituciones comunitarias
europeas.
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Presentación del plan Schuman, 9 de mayo de 1950: Salón de l’Horloge del Quai d’Orsay, Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Frente al micrófono, Robert Schuman.
A la derecha de Schuman: Jean Monnet.

La declaración Schuman
conjugaba, a partes iguales, 
la audacia y la prudencia



La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuer-
zos creadores equiparables a los peligros que la amenazan.

La contribución que una Europa organizada y viva puede
aportar a la civilización es indispensable para el manteni-
miento de unas relaciones pacíficas. Francia, defensora desde
hace más de veinte años de una Europa unida, ha tenido
siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se
construyó y hubo la guerra.

Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjun-
to: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en pri-
mer lugar una solidaridad de hecho. La agrupación de las
naciones exige que la oposición secular entre Francia y Ale-
mania quede superada, por lo que la acción emprendida
debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania.

Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de inme-
diato sobre un punto limitado, pero decisivo:

El Gobierno francés propone que se someta el conjunto
de la producción franco-alemana de carbón y acero a una alta
autoridad común, en una organización abierta a los demás
países de Europa.

La puesta en común de las producciones de carbón y ace-
ro garantizará inmediatamente la creación de bases comunes
de desarrollo económico, primera etapa de la federación
europea, y cambiará el destino de esas regiones, que duran-
te tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de
las que ellas mismas han sido las primeras víctimas.

La solidaridad de producción que así se cree pondrá de
manifiesto que cualquier guerra entre Francia y Alemania no
sólo resulta impensable, sino materialmente imposible. La
creación de esa potente unidad de producción en ella pro-
porcionará a todos los países a los que agrupe los elementos
fundamentales de la producción industrial en las mismas con-
diciones y sentará los cimientos reales de su unificación eco-
nómica.

Dicha producción se ofrecerá a todo el mundo sin distin-
ción ni exclusión, para contribuir al aumento del nivel de vida
y al progreso de las obras de paz.

De este modo se llevará a cabo la fusión de intereses
indispensables para la creación de una comunidad económi-
ca y se introducirá al fermento de una comunidad más amplia
y más profunda entre países que durante tanto tiempo se han
enfrentado en divisiones sangrientas.

Mediante de puesta en común de las producciones bási-
cas y la creación de una alta autoridad de nuevo cuño, cuyas
decisiones obligarán a Francia, Alemania y los países que se
adhieran, esta propuesta sentará las primeras bases concretas
de una federación europea indispensable para la preservación
de la paz.

Para proseguir la realización de tales objetivos, el Gobier-
no francés está dispuesto a iniciar negociaciones según las
siguientes bases:

La misión encomendada a la alta autoridad común con-
sistirá en garantizar, en el plazo más breve posible, la moder-
nización de la producción y la mejora de su calidad; el sumi-
nistro, en condiciones idénticas, del carbón y del acero en el
mercado francés y en el mercado alemán, así como en los
países adherentes; el desarrollo de la exportación común
hacia los demás países; la equiparación y mejora de las con-
diciones de vida de los trabajadores de esas industrias.

Para alcanzar estos objetivos a partir de las dispares con-
diciones en que se encuentran actualmente las producciones
de los países adherentes, deberán aplicarse con carácter tran-
sitorio determinadas disposiciones que establezcan la aplica-
ción de un plan de producción y de inversiones, la creación
de mecanismos de estabilidad de precios y la creación de un
fondo de reconversión que facilite la racionalización de la pro-
ducción. La circulación del carbón y del acero entre los países
adherentes quedará liberada inmediatamente de cualquier
derecho de aduana y no podrá verse afectada por tarifas de
transporte diferenciales. Progresivamente se irán establecien-
do las condiciones que garanticen espontáneamente una dis-
tribución más racional de la producción y el nivel de produc-
tividad más elevado.

La organización proyectada, al contrario que un cártel
internacional tendente a la distribución y a la explotación de
los mercados, garantizará la fusión de los mercados y la
expansión de la producción.

Los principios y compromisos esenciales anteriormente
expuestos serán objeto de un tratado firmado entre los Esta-
dos. Las negociaciones indispensables para precisar las nor-
mas de aplicación se llevarán a cabo con ayuda de un árbitro
designado de común acuerdo, cuya misión consistirá en velar
porque los acuerdos se ajusten a los principios y, en caso de
desacuerdo insalvable, decidirá la solución que debe adoptar-
se. La alta autoridad común, encargada del funcionamiento
de todo el sistema, estará compuesta por personalidades
independientes designadas sobre bases paritarias por los
Gobiernos, quienes elegirán de común acuerdo un presiden-
te. Las decisiones de la alta autoridad serán efectivas en Fran-
cia, en Alemania y en los demás países adherentes. Se adop-
tarán las disposiciones adecuadas para garantizar las vías de
recurso necesarias contra las decisiones de la alta autoridad.
Un representante de Naciones Unidas ante dicha autoridad se
encargará de hacer, dos veces al año, un informe público a la
ONU sobre el funcionamiento del nuevo organismo, en parti-
cular por lo que ser refiere a la salvaguardia de sus fines pací-
ficos.

La creación de la alta autoridad no prejuzga en absoluto el
régimen de propiedad de las empresas. En el ejercicio de su
misión, la alta autoridad común tendrá en cuenta las faculta-
des otorgadas a la autoridad internacional de Ruhr y las obli-
gaciones de todo tipo impuestas a Alemania, mientras éstas
subsistan.
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Munduko bakea ezin da babestu, bakea mehatxatzen
duten arriskuen pareko ahaleginak egin gabe.

Europa antolatu eta bizi batek zibilizazioari ekar diezaio-
keena ezinbestekoa da harreman baketsuak izateko. Frantziak
–duela hogei urte baino lehenagotik Europa bateratua defen-
datzen ari dena– beti izan du helburu nagusitzat bakearen zer-
bitzura jardutea. Europa ez zen eraiki, eta guda izan zen.

Europa ez da aldi batean edota ekinaldi bakarrez egin-
go: jarduera zehatzen bidez egingo da, lehenengo izatezko
elkartasuna sortuko duten ekintzen bidez. Europako nazioak
elkartzeak Frantzia eta Alemaniaren arteko mendetako aurka-
kotasuna gainditzea eskatzen du. Hortaz, hasitako lanak lehen-
dabizi Frantzia eta Alemaniari eragin beharko die.

Xede horretarako, frantses gobernuak proposatzen du
berehala puntu mugatu baina erabakigarri honi jarraiki jardu-
tea:

Frantses gobernuak proposatzen du Frantzia eta Alemania-
ko ikatz eta altzairu ekoizpena goi aginte erkide baten menpe
jartzea, eta antolaketa hori Europako gainerako herriei irekia
izatea.

Ikatz eta altzairu ekoizpenak bateratzeak berehala berma-
tuko du ekonomia garapenerako oinarri erkideak sortzea,
europar federazioaren lehenengo etapa, eta eskualde horien
bidea aldaraziko du. Izan ere, luzaroan armak ekoizten jardun
dute, eta horien lehenengo biktimak eurek berak izan dira.

Horrela sortuko den ekoizpen mailako elkartasunak age-
rian utziko du Frantzia eta Alemaniaren arteko guda, pentsae-
zina izateaz gain, egiaz gertaezina ere badela. Ekoizpen-bata-
sun ahaltsu hori sortzeak industria ekoizpenaren funtsezko
osagaiak baldintza beretan emango dizkie kide diren herriei,
eta batasun ekonomikoaren benetako oinarriak ezarriko ditu.

Aipatutako ekoizpena mundu osoari eskainiko zaio bereiz-
keta edo bazterketarik egin gabe, hain zuzen ere bizi kalitatea
hobetu eta bake ekimenen aurrerapena bultzatzeko. (falta fra-
se de África).

Horrela denen interesek bat egingo dute, elkarte ekono-
mikoa sortzeko; eta hain denbora luzean zatiketa odoltsuetan
borrokatu diren herrien arteko elkarte zabalago eta sakonagoa
eragingo da.

Oinarrizko produkzioak bateratuz eta Aginte berria sortuz,
proposamen honek bakea iraunarazteko beharrezkoa den
europar federazio baten lehenengo oinarri zehatzak ezarriko
ditu. Frantzia, Alemania eta kide egiten diren gainerako herriak,
bada, europar aginte horren erabakiak betetzera behartuta
egongo dira.

Helburu horiei jarraitzeko, frantses gobernua prest dago
negoziaketak oinarri hauen arabera hasteko:

Goi Aginte erkideari emandako eginkizuna izango da aha-
lik eta eperik laburrenean honakoak bermatzea: ekoizpena
modernizatzea eta kalitatea hobetzea; ikatz eta altzairuaren
hornidura baldintza berberetan egitea Frantziako merkatuan,
Alemaniako merkatuan, bai eta atxikitzen diren gainerako
herrietako merkatuetan ere; beste herrietarako esportazio
bateratua garatzea; industria horietako langileen bizi-baldintzak
hobetu eta parekatzea.

Kide diren herrietako ekoizpenen egungo egoera hain
ezberdinetatik abiatuta, goian aipatutako helburu horiek lortze-
ko, zenbait xedapen aplikatu beharko dira aldi batean. Xeda-
pen horiekin, hau ezarriko da: ekoizpen eta inbertsio plan bat
aplikatzea; prezioak egonkortzeko mekanismoak sortzea; eta
ekoizpena arrazionalizatzen lagunduko duen birmoldaketa-
funtsa. Kide diren herrien artean ikatz eta altzairuaren zirkula-
zioa edozein aduana-eskubiderik ordaindu gabe egingo da
berehala, eta ezin izango diote garraio-tarifa ezberdinek eragin.
Pixkanaka-pixkanaka, berez ekoizpenaren banaketa arrazoiz-
koagoa eta produktibitate-maila gorena bermatzeko baldintza
egokiak ezarriko dira.

Proposatutako antolaketak, merkatuen banaketara eta
ustiapenera bideratutako nazioarteko kartel batek ez bezala,
merkatuen bategitea eta ekoizpenaren zabalpena bermatuko
ditu.

Goian azaldutako funtsezko printzipio eta konpromisoeta-
rako, estatuen artean hitzarmen bat sinatuko da. Aplikatu
beharreko arauak zehazteko beharrezkoak izango diren nego-
ziaketak arbitro baten laguntzaz egingo dira, ados jarrita izen-
datuko dena. Arbitro horren eginkizuna erabakiak printzipioen
araberakoak direla zaintzea izango da, eta, desadostasun gain-
diezina gertatuz gero, irtenbidea zein den erabakiko du. Goi
Aginte erkidea, sistema osoaren funtzionamenduaz arduratuko
dena, gobernuek oinarri parekideei jarraikiz izendatutako per-
tsona ospetsu independenteez osatuta egongo da. Gobernu
horiek, ados jarrita, lehendakari bat aukeratuko dute. Goi Agin-
tearen erabakiak Frantzian, Alemanian eta kide diren gainerako
herrietan izango dira betearazleak. Xedapen egokiak ezarriko
dira goi agintearen erabakien aurkako helegite edo errekurtso
bideak bermatzeko. Nazio Batuek aginte horretarako izendatu-
tako ordezkariak erakunde berriaren funtzionamenduari buruz-
ko txosten publikoa egingo dio NBEri urtean bitan, eta batez
ere elkartearen bake helburuen babes edo zaintzari buruzkoa
izango da.

Goi Agintea sortzeak ez du inola ere enpresen jabetza-
erregimena aurretik juzgatuko. Bere eginkizuna betetzerakoan,
goi aginte erkideak aintzat izango ditu Ruhr-eko nazioarteko
aginteak emandako ahalmenak eta Alemanian ezarritako mota
guztietako betebeharrak, horiek indarrean dirauten bitartean.

EUROBASK

15

Schuman adierazpena. 1950eko maiatzaren 9a



El precedente del actual Europako Mugimenduaren Euskal
Kontseilua/Consejo Vasco del Movimiento Europeo fue el Movi-
miento Federalista Vasco, formado en 1946, y el Consejo Vasco por
la Federación Europea, nombre que adoptó aquél al reformarse en
1951. En este trabajo expondré su génesis y evolución tomando
como referencias los escritos de los protagonistas y la documenta-
ción de varios archivos.

Los antecedentes históricos
Las ideas europeístas y federalistas comenzaron a divulgarse en

Euskal Herria durante los años veinte con una favorable acogida en
sectores políticos y sociales. Cabe recordar la recepción que mere-
cieron las proposiciones del Movimiento Unión Paneuropea, impul-
sado por Coudenhove-Kalergi, y el Proyecto de Unión Europea, pre-
sentado en nombre del Gobierno francés por Aristide Briand, a
través de las firmas de los nacionalistas Engracio de Arantzadi y Ani-
ceto de Rezola. Otras corrientes también manejaron planteamien-
tos federalistas, como los socialistas José de Madinabeitia (“Quere-
mos la libertad individual, la libertad del Municipio, el Estado
federal vasco, el Estado federal ibérico, los Estados Unidos de Euro-
pa y los Estados Unidos del Mundo. Así, de abajo a arriba”) y Tori-
bio Echevarría (abogaba por una “amplia autonomía” vasca en el
marco de una “Federación Ibérica” integrada en la Sociedad de
Naciones).

Durante la II Guerra Mundial el Consejo Nacional Vasco, radi-
cado en Londres y presidido por Manuel Irujo, elaboró en 1941 un
memorándum sobre la Federación Europea remitido al Ministerio
de Exteriores británico y al Consejo de Defensa de la Francia Libre.
De los intercambios habidos –caso de Henri Spaak, ministro de
Exteriores belga– resultó la creación de la Unión Cultural de los Paí-
ses de la Europa Occidental en 1942, en cuyo seno hubo un gru-
po vasco. También en Londres se formó la “Federal Union” que
contó con participación vasca. En el terreno teórico destacaron las
elaboraciones del Presidente del Gobierno Vasco, José Antonio
Aguirre. Ante un mundo orientado “hacia formas más interdepen-
dientes o federalizadas”, opinaba que la Europa de postguerra

debería abordar la cuestión de las “nacionalidades” y su encaje en
las “estructuras supraestatales” a las que consideraba “garantía”
para los pueblos pequeños, idea reflejada en “Coordinación de
Nacionalidades Europeas” (Post War European Federation, Nueva
York, 1943). Tras el conflicto, la participación vasca en el federalis-
mo se patentizó mediante el concurso en varias organizaciones.
Además de la aquí estudiada, hay que reseñar a los Nuevos Equi-
pos Internacionales (fundados en 1947) y al Congreso de Comu-
nidades y Regiones Europeas (artífice de eventos a partir de 1949).

Movimiento Federalista Vasco
Al Congreso Federalista de Luxemburgo (octubre de 1946)

acudieron Francisco Javier Landaburu y Juan Carlos Basterra. Según
explica Landaburu “Al entrar, se nos preguntó a quién representá-
bamos. Nos miramos y a uno de los dos se le ocurrió responder
que al Movimiento Federalista Vasco”, de manera que “no tuvimos
más remedio que organizar en serio” dicha entidad. Así, Landabu-
ru propuso la creación de una asociación federalista vasca “aunque
sea simplemente doctrinal” compuesta por personas procedentes
de los diversos partidos políticos.

Al Congreso de La Haya (mayo de 1948), entre las ochocien-
tas personalidades (Winston Churchill, Léon Blum, Henri Spaak,
Alcide De Gasperi, Paul Van Zeeland, Henri Brugmans, Anthony
Eden), asistieron vascos de varias orientaciones: José Antonio Agui-
rre (Presidente del Gobierno Vasco), Indalecio Prieto (PSOE), Fran-
cisco Javier Landaburu (PNV) y Juan Carlos Basterra (ANV). Las
resoluciones tuvieron como efecto, entre otros, la constitución for-
mal del Movimiento Europeo.

Desde entonces el Movimiento Federalista Vasco/Euzko Itun-
tzalle-Aldezko Ekintza tuvo su propia dinámica, estando en diversos
foros como el II Congreso de la Unión Europea de Federalistas
(Roma, noviembre de 1948) en el que se aprobó oficialmente su
entrada y se le asignó un puesto en la dirección.

Siguiendo orientaciones del Movimiento Europeo, Aguirre y Sal-
vador de Madariaga acordaron formar el Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo, que se plasmó los días 7 y 8 de febrero
de 1949 en la Delegación vasca en París. Quedó compuesto por
el Movimiento Federalista Vasco, Movimiento Federalista Catalán,
Unión Federal Europea, Sección Cultural del Movimiento Europeo,
Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa y Nuevos
Equipos Internacionales. Como diría Irujo, las “cinco familias demó-
crata cristiana, socialista, liberal, catalana y vasca” con un presiden-
te –Madariaga, propuesto por Aguirre–, cinco vicepresidentes –uno
de ellos Irujo– y un secretario –José María Lasarte–.

El Consejo Federal envió una delegación a la reunión que el
Movimiento Europeo tuvo en Bruselas (febrero de 1949) con
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Del Movimiento Federalista Vasco 
al Consejo Vasco por la Federación Europea

Las ideas europeístas y federalistas
comenzaron a divulgarse en Euskal

Herria durante los años veinte

Fotografía histórica en cuyo reverso aparece de puño y letra de José Antonio Agui-
rre la siguiente inscripción: “Entrando con el Presidente Robert Schuman en el
Metro de Berlín Este en la visita secreta a dicho sector verificada el 23 de marzo
de 1956 con ocasión de la reunión democristiana europea tenida en Berlín Oes-
te de los días 21 al 25 de marzo.” Más de tres décadas después, la instantánea
cobra plena actualidad.



representaciones de dieciocho países. Por parte vasca acudieron
Aguirre, Landaburu y Lasarte. El Movimiento Europeo organizó en
Londres (abril de 1949) una Conferencia para abordar los proble-
mas del proyecto de unión europea en su vertiente económica,
participando Ángel de Gondra, delegado vasco en el Reino Unido.
El Movimiento Europeo solicitó al Consejo Federal un estudio sobre
las transformaciones que debían darse en el Estado español para
su participación en la integración europea, por lo que se reunió en
París (junio de 1949) aportando Irujo la perspectiva vasca al res-
pecto. También el Consejo realizó unas Jornadas de Estudio en la
Delegación vasca en París (abril de 1950) asistiendo Madariaga,
Henri Brugmans (Unión Europea de Federalistas), Robert Bichet
(NEI), André Philip (Movimiento Europeo) y miembros de la opo-
sición antifranquista como Rodolfo Llopis (PSOE), Fernando Valera
(Unión Republicana y Vicepresidente del Gobierno de la Repúbli-
ca), Carles Pi y Sunyer (dirigente catalán) y Enrique Gironella
(Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa).

El Movimiento Federalista Vasco participó en otros eventos a
través de los delegados enviados al Congreso de la Unión France-
sa de Federalistas (París, junio de 1949); Conferencia Social del
Movimiento Europeo (Roma, julio de 1950); y Consejo de los Pue-
blos de Europa (Estrasburgo, noviembre de 1950). En enero de
1950 se fundó en París el Círculo Vasco de Estudios Europeos,
cuyo fin era examinar “desde un punto de vista vasco” las cuestio-
nes políticas, sociales, económicas y culturales del proceso de
construcción europea. Los socialistas, reunidos el 30 de julio de
1950 en París, formaron el Movimiento Socialista Vasco por la
Federación Europea, nombrando presidente a Miguel Santinés,
secretario a Laureano Lasa y vocal a Víctor Gómez. En su nombre,

Andrés Prieto y Ángel Velasco acudieron a la reunión del Movi-
miento Socialista por los Estados Unidos de Europa (Estrasburgo,
noviembre de 1950).

Consejo Vasco por la Federación Europea
El Movimiento Federalista Vasco se reconvirtió en febrero de

1951 en el Consejo Vasco por la Federación Europea. De la nueva
Junta Directiva el presidente fue Gonzalo Nardiz (ANV); los vice-
presidentes Jesús María Leizaola (PNV, Equipo vasco de los NEI),
Laureano Lasa (PSOE, Movimiento Socialista Vasco por los Estados
Unidos de Europa) y José María Lasarte (PNV, Unión Europea de
Federalistas); el secretario F.J. de Landaburu (PNV, Consejo Federal
de Minorías y Regiones Europeas) y el delegado en el Consejo
Federal Español, Ramón María Aldasoro (IR, Unión Liberal Interna-
cional). De la propaganda fue encargado Manuel de Irujo (PNV).
Completaban la Junta como vocales Ramón Agesta (central sindi-
cal ELA-STV), Víctor Gómez (PSOE), Julio Jauregui (PNV), Iñaki Ren-
tería e Iñaki de Aguirre (Sección de Juventudes de los NEI).

Durante los cincuenta las actividades prosiguieron. Como mues-
tra valga señalar que Lasarte y Madariaga se entrevistaron con Spaak,
presidente del Consejo de Europa (febrero de 1951); el Consejo
Vasco organizó en Baiona (septiembre de 1951) unas jornadas de
estudio sobre las economías vasca y europea; Leizaola e Irujo
acudieron a la Conferencia Económica Europea convocada por el
Movimiento Europeo (Londres, enero de 1954); y Leizaola estuvo
en el Congreso del Movimiento Europeo, en el que se analizaron
los Tratados de Roma firmados en marzo de 1957 (Roma, junio de
1957). En estos años el Consejo Vasco activó su presencia clan-
destina en el interior estableciendo contactos con “elementos euro-
peístas” que no estaban en el mismo; intentando entrar en institu-
ciones oficiales –Sección de Estudios Europeos del Instituto de
Cultura Hispánica de Bilbao–; y tomar contacto con el “franquismo
pseudo-europeísta” representado por el Centro Europeo de Docu-
mentación e Información de Madrid.

En definitiva, como señalara en 1958 José Antonio Aguirre,
“Nuestra posición ha sido en todo momento decididamente favo-
rable a la integración europea”, añadiendo que “dentro de nuestra
modestia, hemos colaborado desde el principio en los organismos
creados para favorecerla”. La historia del Movimiento Federalista
Vasco y del Consejo Vasco por la Federación Europea y su proyec-
ción exterior así lo demuestran.

Alexander Ugalde Zubiri
Licenciado en Historia y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología

Profesor de Relaciones Internacionales (UPV/EHU)
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Al Congreso de La Haya asistieron
vascos de varias orientaciones

José Antonio Aguirre, 
“Nuestra posición ha sido en todo
momento decididamente favorable

a la integración europea”

Noviembre 1948. Congreso Unión Europea de Federalistas. Roma - Palacio de
Venecia. Sala Regia. Landaburu en la Mesa Presidencial como miembro del Comi-
té Ejecutivo. Acudió a la reunión junto a J. C. Basterra y R. M. de Aldasoro.



El pasado 23 de mayo, y dentro del ciclo de almuerzo-
coloquios que EMEK/CVME lleva a cabo con diversas
personalidades europeas, tuvimos la oportunidad de
charlar con Mario Soares, Presidente de Honor del Movi-
miento Europeo Internacional, expresidente de Portugal,
del Movimiento Europeo Internacional y una de las figuras
más relevantes del europeísmo de las últimas décadas.

El expresidente Soares, que se reunió en privado con la
Junta Directiva del Consejo, mantuvo un animado diálo-
go con una amplia representación del mundo político,
económico y social de Euskadi, y dio muestras de su lúci-
da visión de Europa y de los retos que aguardan al con-
tinente en el siglo XXI.

–¿Cómo fueron sus primeros contactos con el Movimien-
to Europeo Internacional?

–Siempre he considerado que sería muy importante para mi
país participar en la construcción europea y que Portugal debía
cooperar en ese proceso. Cuando por primera vez trabé contac-
to con el Movimiento Europeo, a finales de los años 50, era una
organización casi clandestina en Portugal, tolerada en cierto
modo. Nosotros, los portugueses, sentíamos que con el inicio de
las guerras coloniales debíamos encontrar una nueva manera de
estar en el mundo, y eso implicaba integrarse en la construcción
europea. Desde el Congreso de 1997, en Roma, fui durante dos
años Presidente del Movimiento Europeo Internacional y tuve la
oportunidad de organizar un congreso histórico: el de los 50
años, que realizamos en La Haya. Hubo jóvenes de toda Europa,
desde Lituania hasta Chipre, presentes en el evento, que aposta-
ron por una Europa en paz, unida y fuerte.

–¿Cómo contempla la política mundial en estos momen-
tos?

–Después de la guerra fría, cuando se esperaba un mundo de
paz perpetua y la posibilidad de realizar ese sueño, comenzó la
guerra del golfo y todo comenzó a complicarse. Estamos ante un
mundo singularmente difícil durante los últimos años. Hay conti-
nentes enteros, como el africano, que están totalmente a la de-
riva, con inmensos conflictos entre los diversos Estados y el resur-
gimiento de conflictos tribales. En la misma Europa han vuelto a
aparecer manifestaciones que se pensaba que ya nunca volve-
rían (movimientos neofascistas, violentos, etc.) que perturban las
perspectivas no sólo de Europa, sino del mundo entero.

Para afrontar todo ello también hace falta una fuerza política
unida en Europa. Por eso Europa no debe ser sólo un espacio de
expansión económica y de bienestar sino también un espacio de
solidaridad y de unidad política. De otro modo, el siglo XXI tiene
el riesgo de ser tan perturbado y de verse tan amenazado por
movimientos totalitarios como lo fue el siglo XX. Eso hay que evi-
tarlo y para ello hay que construir Europa en un sentido político.
Todos debemos estar dispuestos a ceder algunos de los atributos
de los Estados-nación, tal como fueron concebidos en el siglo
XIX, y crear instituciones supranacionales europeas. Sin eso, Euro-
pa no puede vencer. En algunos genera desconfianza y confusión
la palabra federalismo, cuando debe utilizarse sin temor. Ha sido
retomada y relanzada con fuerza por las recientes propuestas del
ministro de Asuntos Exteriores alemán Fischer. Para muchos ha
sido un elemento decisivo en el desarrollo de la actual Confe-
rencia Intergubernamental y ha suscitado, no obstante, la sus-

ceptibilidad de alguna gente. Yo no soy de esa opinión, me
encuentro entusiasmado por las palabras utilizadas por Fischer y
considero que el Movimiento Europeo se debe felicitar, ya que el
federalismo se encuentra en la raíz de nuestro trabajo.

–¿Cuál es su diagnóstico sobre la realidad económica
europea y sobre las expectativas que ha generado la mone-
da única?

–El euro no podrá imponerse de una manera total, incluso
para competir con el propio dólar, si no hay una tutela política
europea supranacional. Esta es mi opinión. Yo no soy economista,
pero es también el criterio de muchos economistas, entre otros,
del Presidente del Banco Central Europeo. Por eso hace falta una
referencia política europea y esa es una de las razones de la situa-
ción actual del euro. Ello no era previsible al principio, se pensaba
que la moneda única sería tan fuerte o más fuerte que el propio
dólar, pero yo no estoy preocupado por esa circunstancia, porque
considero que se trata de algo coyuntural y que se debe a dos
hechos. Primero, a la falta de instituciones políticas supranacio-
nales: el dólar esta referenciado a la presencia mundial america-
na y a la fuerza política y militar de los EE UU; y, segundo, al gran
espacio de tiempo que se ha establecido para la aparición del
euro como moneda real (que existe para los grandes bancos y
las grandes compañías) pero que aún no existe en nuestros bol-
sillos y eso, psicológicamente, tiene una gran importancia. Ello
impide un poco la apreciación de que ya existe una moneda úni-
ca, una moneda que, de hecho, ya está funcionando. Pero para
muchos es aún una moneda virtual. De todos modos, la situa-
ción no es grave ni nos debe preocupar. La economía europea
está en plena expansión y lo va a estar más en el futuro.
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Mario Soares: 
“La ciudadanía europea debe comenzar en la escuela”



–La admisión de nuevos miembros en la Unión Europea
es una realidad inminente.

–Ahora hay quince países que están tocando a las puertas de
Europa y no les podemos dejar fuera, porque comparten la mis-
ma civilización, comparten los mismos valores democráticos y tie-
nen, en definitiva, el mismo derecho que nosotros para integrar-
se. Pero precisamente porque hay que abrir la puerta hay
también que reformar las instituciones. Con los sistemas de vota-
ción, con los sistemas de veto, con las paralizaciones que existen
en todos los niveles y en sus diversos órganos no podemos res-
ponder ante una Europa que va a ser de 30 países. Ese es el
objetivo de la actual Conferencia Intergubernamental. En estos
momentos es el gobierno de Portugal el que preside la UE. Hay
que resolver muchas cuestiones menores: si debe haber un
comisario o más de un comisario por país, redefinir el papel de
la Comisión, cómo se articula el papel del presidente de la Comi-
sión, cómo preservar el equilibrio entre los países grandes y los
países pequeños, los sistemas de votación, etc. Pero son proble-
mas, a pesar de todo, menores.

Los verdaderos problemas son otros. Tenemos un gobierno,
tenemos un parlamento, verdaderamente expresivos de la volun-
tad europea, quizás bicameral y si somos capaces de construir
una Europa que pueda hablar en términos de igualdad con los
EE.UU. y contribuir a un mundo de justicia, de paz, de justicia
social y de mayor igualdad entre los hombres.

–¿Qué papel atribuye al concepto de la ciudadanía euro-
pea dentro del actual proceso de integración económica y
política?

–Los tratados de Maastricht y Amsterdam reconocieron la ciu-
dadanía europea, que no sustituye a las nacionales, sino que se
articula con ellas. El futuro será asumir simultáneamente diferentes
entidades. Más importante que el papel de los políticos en esta
materia es el papel de los ciudadanos. Si creemos en una demo-
cracia descentralizada y participativa debemos partir de la propia
idea de ciudadanía, y esta idea de ciudadanía debe empezar des-
de la escuela. No es incompatible compartir distintas afecciones
ciudadanas. Y si viajamos a Asia o a América es más fácil com-
probar ese sentimiento de que somos europeos. Hay por tanto
distintos círculos: nacional, europeo, pero también somos ciuda-
danos del mundo, y por supuesto de nuestras regiones y locali-
dades. Del mismo modo que ocurre en el interior de muchos
Estados, como el español, donde coexisten distintas lenguas y,
por tantos, distintas identidades que no se pueden esconder. Por
eso yo digo que España no es un Estado-nación, como Portugal,
sino con varias naciones dentro de la propia, y eso no es incom-
patible. Esos círculos no son contradictorios entre sí y en ese con-
texto debemos trabajar el concepto de la ciudadanía europea.

–¿Cuáles considera que son los avances realizados den-
tro del concepto de la Europa social?

–No se puede construir Europa en serio sin pensar en los
problemas sociales y sin pensar en uno de los grandes azotes de
Europa, que es el desempleo. En el inicio de su presidencia, Por-
tugal adoptó la iniciativa de realizar un consejo extraordinario
sobre el desempleo, sobre cómo generar empleo en este nuevo
contexto de nuevas tecnologías. Esta problemática está ya enci-
ma de la mesa. Por otra parte, la Carta de los Derechos Sociales

es ya un hecho, existe como tal, y debe ser un punto de arran-
que a partir del cual tiene que desarrollarse la Europa social.

–¿Cómo ve las relaciones entre Euskadi y Portugal?

–Esa relación es natural y debe intensificarse. De eso no hay
duda. Siempre que yo salía en el pasado por carretera hacia
Europa pasaba por aquí, porque el camino habitual de los portu-
gueses para Francia era el País Vasco. Con relación a las moder-
nas vías de comunicación, el tren de alta velocidad, por ejemplo,
también debería ser así, pero quien debe decidir esto no es Por-
tugal, sino España. Si la alta velocidad pasara por el País Vasco
ello sería lo más beneficioso para nosotros. Sin embargo sucede
que ya existe una estructura de alta velocidad y parece que aho-
ra se va a lanzar hacia el Mediterráneo. Esa decisión la tiene que
adoptar el Estado español. Y nosotros tendremos que adecuar-
nos a ella, pero para nosotros sería desde luego más fácil, rápi-
da y natural la vía norte. Por suerte, en cierto plazo, entiendo que
existirán las dos, de aquí a unos años, pero nosotros estamos
más interesados en la vía norte.

–¿Cómo interpreta el espacio latinoamericano y el papel
de Portugal en ese contexto?

–Yo soy un entusiasta de Mercosur, que ya no es sólo un
espacio económico sino que lleva camino de ser una entidad en
términos políticos y se está inspirado en el modelo europeo. Por
ejemplo, ante los graves problemas políticos en Paraguay, los
otros presidentes se vieron obligados a intervenir e intentar salvar
la democracia en ese país. Por lo tanto, se trata ya de una inter-
vención política. Yo creo que hay posibilidades de desarrollar una
región propia, que puede tener un gran futuro y estar asociada a
la Unión Europea, y diversificar así sus relaciones con el gran
vecino del norte que es EE.UU. Tengo un libro escrito, en cola-
boración con el Presidente brasileño Cardoso, en que abordamos
esa posibilidad. Por otra parte, los ibéricos somos europeos, pero
sin olvidar nunca a América Latina, por la importancia extraordi-
naria de sus raíces culturales y lingüísticas con nosotros.
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EUROPAKO MUGIMENDUAREN
EUSKAL KONTSEILUA

CONSEJO VASCO
DEL MOVIMIENTO EUROPEO

Partidos Políticos
Eusko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV)
Partido Popular (PP)
Partido Socialista de Euskadi / Euskadiko Ezkerra (PSE-EE)
Eusko Alkartasuna (EA)
Izquierda Unida / Euskal Berdeak (IU-EB)
Unidad Alavesa (UA)

Sindicatos y Organizaciones Empresariales
Comisiones Obreras (CC.OO)
Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA)
Euskal Herriko Nekazarien Elkartea / Unión de Ganaderos y Agricultores

Vascos (EHNE-UGAV)
Eusko Langileen Alkartasuna (ELA)
Unión General de Trabajadores de Euskadi (UGT)

Asociaciones
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao
Asociación Cámara de Comercio Británica
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País
Sociedad de Ciencias Aranzadi
Ateneo Guipuzcoano
Res Pública
Fundación Europa de los Pueblos. Fundación Vasca
Asociación Cultural Eurocampus
Asociación Cultural 9 de Mayo
Asociación Europa Nuestra Aventura
Asociación de Periodistas de Bizkaia

Colegios Profesionales
Colegio Vasco de Economistas
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava
Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa
Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia

Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Bizkaia

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de
Guipúzcoa

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Bizkaia

Instituciones y Universidades
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Ayuntamiento de Amorebieta Etxano
Ayuntamiento de Bermeo
Ayuntamiento de Elgoibar
Ayuntamiento de Gernika-Lumo
Ayuntamiento de Hondarribia
Ayuntamiento de Irún
Ayuntamiento de Mungia
Ayuntamiento de Oñati
Ayuntamiento de Zumárraga
Eudel
Emakunde
Universidad de Deusto
E.U.E. Empresariales
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Navarra
Centro Asociado de la UNED en Bergara
Centro Asociado de la UNED en Bizkaia
Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz

Miembro de Honor
Eduardo Vallejo de Olejua

Miembros Individuales
Joaquín Giménez
Antonio Menchaca

Miembros de la Asamblea del Consejo Vasco del Movimiento Europeo


