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Don Diego López Garrido, Secretario de Estado para la Unión Europea 
 
Egunon.  Buenos días. 
 
Bueno, después de esta presentación que ha hecho Josu Jon, creo que debo corresponder 
agradeciéndole su doble faceta de patrocinador, como los otros patrocinadores de este 
foro, y de amigo, esta cariñosa presentación, estas cariñosas palabras que ha hecho 
sobre mí, destacando los aspectos que al final más me divierten, como este último que 
ha dicho sobre mis aficiones musicales.  
 
Yo la verdad es que cuando le pedí a Josu Jon Imaz que me presentara aquí, la verdad es 
que fue la primera persona en la que pensé, y dije bueno si no puede ser, ya pensaré en 
otro.  Pero afortunadamente no fue así, lo hice porque me parecía que era la persona 
más indicada para en Euskadi hablar, hacer una introducción a algo de lo que voy a 
hablar yo que es la situación actual del proyecto europeo.   
 
Y el proyecto europeo en relación con la presencia que en él tiene, el protagonismo que 
tiene y va a tener España, y también voy a referirme a ello, la perspectiva vasca del 
proyecto europeo.  Y me pareció que nadie mejor que Josu Jon Imaz por muchas 
razones, pero eso daría lugar a otra conferencia, para poder introducir este acto.  Y 
también porque, y esta es la parte secreta del asunto, porque mi deseo más profundo es 
que algún día en un acto en el que intervenga Josu Jon Imaz, yo pueda presentarle a él.  
Entonces pensé, la mejor forma de ir haciendo méritos para eso, es pedirle a Josu Jon 
que me presente él. 
 
Así que, ya sabes, mi deseo, el deseo mayor que yo tengo ahora mismo en relación con 
cualquier acto al que tú vayas, es que yo te pueda presentar a ti, que sería un gran honor.  
Y ya que has hablado de mis aficiones a las rancheras, a los boleros y a todas estas 
cosas, entonces tendría lógicamente me lo pones muy fácil, te diría eso de, “si tu me 
dices ven, lo dejo todo”.  Así que, si tu me dices ven, Josu Jon, lo dejaré todo e iré a 
hacer una presentación tan cariñosa como la que tú has hecho conmigo. 
 
Bien, hoy en este Fórum Europa, en esta Tribuna Euskadi, creo que se me pide que yo 
hable de la situación actual del proyecto europeo.  Y que lo ponga en relación con su 
presencia, como decía antiguamente, la presencia del Estado Español en ese proyecto, 
las responsabilidades que tenemos por delante.  Y que lo vincule, y eso es uno de los 
elementos que creo yo que es importante destacar hoy, que lo vincule a la forma en la 
que se ve el proyecto europeo desde Euskadi. 
 
Y para eso tengo un instrumento, al que luego haré alusión, para poder hacer muy 
presente a Euskadi en esa idea del proyecto europeo.  Y frente a este siglo XXI en 
donde Europa va a tener unos desafíos especiales, ¿cómo ven los ciudadanos y las 
ciudadanas vascas a Europa, cómo piensan que deben intervenir, qué papel debe jugar 
Europa en el futuro de sus vidas? 
 
Yo cuando venía anoche, precisamente en este vuelo al que ha hecho alusión Josu Jon, 
de Sicilia donde teníamos una reunión, hemos tenido estos dos días una reunión los 10 
países, los 10 Estados Europeos que forman eso que se llama el grupo del Olivo, porque 
son 10 Estados que tienen características mediterráneas, y que forman ese grupo 
informal llamado del olivo, en donde se debaten pues aquellos temas que pueden ser de 
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interés común por su situación geográfica a estos países.  Y, por tanto, como un foro del 
que tienen que salir iniciativas dirigidas a la Unión Europea, y sobretodo muy 
especialmente yo creo que muy importante para España, en un momento en el que acaba 
de ser diseñada Barcelona como sede del Secretariado Permanente de la Unión por el 
Mediterráneo; lo cual le da a España una posición especialmente estratégica dentro de 
las políticas exteriores, de las políticas de vecindad de la Unión Europea. 
 
Yo cuando venía en el avión y estuvimos preparando con mis colaboradores el acto de 
hoy, la intervención mía de hoy, debatiendo algunas cosas, pensaba en las dos reuniones 
de la Unión Europea más significativas a las que yo he asistido en esta última semana.  
Una ha sido el Consejo Europeo de la semana pasada, importantísimo Consejo Europeo, 
en donde se adoptaron resoluciones históricas seguramente, bajo la hábil dirección, hay 
que decirlo, de Francia, de la Presidencia francesa, que todavía es hasta el 31 de 
diciembre, sobre el Tratado de Lisboa, al que hizo alusión Josu Jon antes, sobre la crisis 
económica, a la que también ha hecho alusión, sobre el cambio climático, al que 
también ha hecho alusión.  Y también esta última reunión de Taormina en Sicilia, del 
grupo del Olivo. 
 
Y yo pensaba que cuando estábamos sobrevolando Cerdeña, porque de Taormina hasta 
Bilbao se pasa por Cerdeña, exactamente por encima de Cerdeña, pensaba hay que ver 
lo que ha cambiado la Unión Europea en los últimos años, en muy pocos años, en muy 
poco tiempo, del siglo XX al siglo XXI, en muy poco tiempo cómo ha cambiado la 
Unión Europea, y cómo ha cambiado los objetivos de la Unión Europea, los fines, lo 
que se propone hacer la Unión Europea, cómo ha cambiado. 
 
Los historiadores suelen utilizar mucho las etapas cronológicas de siglo a siglo.  Y un 
estudio que hace ahora historia, parece como que llegaba el siglo XVII y cambiaba todo, 
llegaba el siglo XVIII y cambiaba todo.  Y, bueno, es una forma de estructurar la 
historia.   
 
Pero en este caso realmente es que es verdad que cuando ha llegado el siglo XXI, cómo 
ha cambiado la Unión Europea.  Sí que lo tienen fácil los historiadores para hacer una 
cesura en la Europa del siglo XXI, y la Europa que fue del siglo XX. 
 
Yo creo que la Europa del siglo XX cumplió sus objetivos, la Unión Europea del siglo 
XX cumplió sus objetivos.  Debiera, que esta es una tesis que yo les diría hoy aquí, y es 
que en el siglo XX la Unión Europea se planteó una serie de fines en la segunda mitad 
del siglo XX que los ha cumplido.  Y como los ha cumplido, en el siglo XXI se plantea 
otros.  Otros que en estas reuniones a las que yo me refería del Consejo Europeo de la 
semana pasada o de ayer mismo en Sicilia, son diferentes objetivos, pero que tienen que 
responder a desafíos que los europeos tenemos en este momento, y que el mundo tiene 
en este momento, y que estar por ver si nos va a responder adecuadamente o no Europa.  
Esta por ver. 
 
Esa es la situación en la que estamos ahora mismo. 
 
En el siglo XX sí que respondió, y por eso el proyecto europeo sigue vivo, ese proyecto 
europeo que también conoce Josu Jon Imaz, porque lo ha vivido directamente en el 
Parlamento Europeo.  Y, por tanto, yo creo que sabe mejor que nadie que hay una serie 
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de objetivos que están en la cultura, en el ADN de la Unión Europea, y que forman 
parte de eso que se llama el acerbo de la Unión Europea. 
 
En el siglo XX yo creo que básicamente Europa, por eso nació la Unión Europea, creo 
que básicamente tenía el objetivo de, primero, de responder a la crisis alimentaria y 
energética inicial de la Unión Europea, bueno de esa Europa que todavía no se llamaba 
así, y que nace después de la Segunda Guerra Mundial vacilantemente, con objeto de 
responder a las necesidades más elementales de los europeos después de una guerra 
mundial devastadora. 
 
También en el siglo XX la Unión Europea se plantea crear un espacio económico, un 
mercado, un espacio de unión monetaria, para sobre esa base establecer unas 
complicidades y consolidar el proyecto de Europa.  La Europa moderna, superando, y 
esta sería la tercera gran finalidad a mi juicio que se plantea la Unión Europea implícita, 
no explícita, pero sí implícita, que era conseguir la paz después de un atormentado siglo 
XX, y de unos cambios enormes incluso en las alianzas, o incluso en las posiciones 
geográficas.   
 
Yo recuerdo que Josu Jon en esta sesión que tuvimos, que él hizo una alusión a un gran 
personaje, no sé si era Monet, o Schumann, Robert Schumann, que fue una persona que 
pasó a ser alemán, francés, alemán, y era el mejor ejemplo de lo que era ese grupo.  Por 
eso Robert Schumann fue uno de los inspiradores de la Unión Europea, porque él vivió 
los avatares de lo que era esa Europa terriblemente enfrentada, que se estaba matando 
literalmente en la mitad del siglo XX, y que a pesar de eso, a los pocos años fue capaz 
nada menos que edificar, a partir de los países iniciales, un proyecto común europeo. 
 
Y cuando se dice, no es que la cuestión de los israelíes y los palestinos es imposible 
porque llevan muchos años y se están matando, pues yo digo, bueno, ¿y Francia y 
Alemania?, se estaban matando, se mataron a millones en la Guerra Mundial.  Y sin 
embargo, al muy poquito tiempo fueron capaces de ser la columna vertebral de lo que 
entonces se llamó las Comunidades Europeas, y que luego se fue llamando de otra 
forma, y que ahora se llama la Unión Europea. 
 
Quiere decir que esta Europa de aquel momento, yo creo que fue capaz de responder a 
eso, hasta incluso conseguir acabar con lo que fue un estigma del siglo XX, que fue la 
división de Europa.  La división de Europa que acaba cuando se derrumba el muro de 
Berlín. 
 
Y Europa pasa a ser mucho más libre, y Europa pasa a ser mucho más responsable, 
también, por ser más libre, pasa a ser una Europa adulta, que es lo que tenemos ahora 
mismo. 
 
Y ahora tenemos una Europa que ha sabido responder a los desafíos que tuvo en el siglo 
XX, esencialmente estos.  Y finalizando exitosamente con la desaparición de eso que 
estaba cortando, ese telón de acero que cortaba en dos, no sólo Alemania que cortaba en 
dos Europa. 
 
Y esta es la Europa renovada que se nos presenta en este siglo.   Y en este siglo tenemos 
otros desafíos.  Hemos cumplido aquellos, de forma yo creo que muy aceptable.  Hoy 
Europa, la Unión Europea es el conjunto de países más próspero del planeta tierra.  Es el 
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lugar a donde todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere entrar.  Es el lugar del 
planeta tierra donde hay mayores cotas de democracia y de respeto a los derechos 
humanos, y donde se valoran más precisamente esos elementos.  Y es una zona muy 
influyente, muy importante, la primera potencia, como decía, del mundo.  Y, por tanto, 
una Europa que puede y debe tener un papel protagonista y de responsabilidad en los 
desafíos del siglo XXI. 
 
Si yo resumiera, y es lo que voy a intentar, esos desafíos, y como esos desafíos se 
sitúan, primero el Estado Español, y luego también cómo se ve desde Euskadi, lo haría 
en torno a una serie de puntos, que yo lo más brevemente voy a enumerarles, voy a 
recorrer, si me lo permiten. Aquellos desafíos que tenemos en el siglo XXI como 
europeos, y el papel que desde nuestra perspectiva tenemos que jugar al futuro. 
 
En primer lugar, diría que tenemos, uno que ha citado Josu Jon en su presentación, que 
es el desafío económico.  Nosotros tenemos en este momento, y Europa entra en el siglo 
XXI metida en una crisis terrible, una crisis económica terrible.  Las crisis tienen su 
aspecto negativo, lógicamente, se sufre mucho en una crisis, pero también tiene su 
aspecto positivo, las crisis envían mensajes, como cuando una persona pasa por una 
crisis en su vida, hay que saber escuchar el mensaje que le manda su enfermedad, su 
crisis, para poder superarla y salir bien. 
 
Y la crisis esta nos manda un mensaje, y este mensaje es: no podemos seguir creciendo 
con el modelo crecimiento que hasta ahora veníamos ejerciendo.  Hay que variar ese 
modelo de crecimiento, y hay que entrar claramente en esa apuesta de la estrategia de 
Lisboa, que señalaba también el presentador, decididamente.  Es decir, algo montado 
sobre la educación, sobre investigación, desarrollo e innovación, y que ese sea el 
modelo de crecimiento de la Unión en un futuro. 
 
Es decir, un aumento de la productividad, un aumento de la competitividad, que Europa 
se ha planteado ser la región del mundo más competitiva.  Y un crecimiento en donde el 
factor de lucha contra el cambio climático se ha convertido en un elemento estructural, 
la lucha contra el cambio climático.   
 
Cuando estos días se planteaba en ese debate, en esa discusión dificilísima que ha 
habido de la Unión para aprobar el paquete de energía de cambio climático de Francia, 
cuando se discutía y se decía, bueno, es que estamos en un momento de la crisis 
económica en que no podemos permitirnos determinadas apuestas contra el cambio 
climático.  Bueno, exactamente lo contrario.  Si precisamente lo que pone de manifiesto 
esta crisis es que nuestro modelo de crecimiento no puede ser tan dañino para el medio 
ambiente como lo está siendo.  Y que la economía europea se tiene que plantear un 
modelo de crecimiento sostenible, lo que ha aprobado el Consejo Europeo el otro día, 
con flexibilidad, teniendo en cuenta las circunstancias de las empresas europeas.  
Sobretodo que la industria europea es un modelo de crecimiento sostenible.  Si nosotros 
no abordásemos ahora ese modelo, lo dejásemos para más adelante, lo tendríamos que 
hacer dentro de cinco o diez años, pero a un coste siete, ocho o diez veces mayor. 
 
Es ahora cuando hay que afrontarlo, y afortunadamente Europa se puso de acuerdo el 
otro día, el viernes, para poder afrontarlo, y para poder llevar una posición común a 
Copenhague el año que viene, en diciembre de 2009, para poder llevar una posición 
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común y dar ejemplo, y liderar ese modelo de crecimiento que tiene en cuenta la 
sostenibilidad.   
 
Y en ese sentido, pactar con otros sujetos sin los cuales esta lucha sería muy difícil de 
llevar a cabo, como es el caso de Estados Unidos, y como es el caso de China, como es 
el caso de India, como es el caso de Brasil.  Otros países que tienen mucho que decir, y 
sin los cuales no sería posible llegar a un pacto global, como es necesario en estos 
momentos, un pacto global, ya no basta solamente el pacto europeo, un pacto global, 
sobre el modelo de crecimiento del siglo XXI. 
 
Este es uno de los primeros desafíos que tenemos.  Y la presidencia española de la 
Unión del 2010, entra de lleno, y tiene que entrar de lleno en esto.  Porque en esa 
presidencia española del 2010, nos queda un año para ello, estaremos orientando la 
salida de la crisis, y tendrá una enorme responsabilidad en este sentido España.  Igual 
que Francia ha liderado claramente y está liderando un trío de presidencias, España le 
toca liderar el trío de presidencias con Bélgica y con Hungría, 2010 y 2011. 
 
¿Cómo lo ve Euskadi? ¿Cómo ve Euskadi esto?  Bueno, yo tengo un instrumento para 
ello, que es el último que yo tengo, que puedo por tanto exhibir, que voy a hacer un uso 
de él porque me parece que puede dar algunos indicios sobre cómo ve Euskadi esto.  
Que es una encuesta que la Secretaría de Estado para la Unión Europea le encargamos 
hace algunos meses, se hizo en el verano una encuesta muy amplia en todo el territorio 
español, preguntando a la gente sobre su visión de Europa y sobre su visión también de 
la Europa del siglo XXI. 
 
Y naturalmente hubo muchos encuestados y encuestadas en Euskadi.  Yo voy a segregar 
aquellos encuestados en Euskadi, en algún caso comparándolos con el conjunto del 
territorio español, para ver como desde Euskadi se aprecia este asunto. 
 
En este tema primero al que me he referido, el de economía, modelo de desarrollo, 
educación, la posición de los vascos es claramente una apuesta decidida por este 
modelo.  Cuando se le pregunta a los vascos, ¿usted en qué cree que deben hacer 
hincapié más la Unión Europea en el futuro?  Ponen en primer lugar a la educación.  El 
primer objetivo que aquí en Euskadi se considera que debe tener la Unión Europea del 
siglo XXI, es la educación. 
 
Eso es lo que dice, sin lugar a dudas, este encuesta que yo tengo aquí delante, y que 
señala con toda claridad que la prioridad entre las políticas públicas de la Unión está en 
la educación.  Es decir, en el elemento central, en lo que es el nuevo modelo de 
crecimiento para el siglo XXI. 
 
Y cuando se les pregunta por un modelo de crecimiento que tiene que tener en cuenta 
los desequilibrios, y por tanto tiene que formar parte de la lucha contra la pobreza en el 
mundo, la respuesta de los vascos es clarísimamente en un sentido de la solidaridad con 
aquellos territorios en el mundo con los cuales hay que trabajar precisamente para salir 
de esa pobreza. 
 
Cuando se le pregunta a los ciudadanos y ciudadanas vascas encuestados, qué grado de 
prioridad debe tener la acción exterior de la  Unión Europea en los próximos años, el 
primero es para los vascos África, el primero, el primer objetivo de la acción exterior es 
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África.  Y otros van muy atrás, precisamente porque hay una concepción solidaria en 
esto.  Más incluso que en el conjunto de las Comunidades Autónomas en España, en 
donde hay ligera preferencia por América Latina.  En el caso del País Vasco hay una 
preferencia más por África, como elemento de esa solidaridad. 
 
Por tanto, primer objetivo, crecimiento económico sostenible, salida de la crisis 
haciendo hincapié en los elementos de la estrategia de Lisboa, y formando parte de ello, 
clara lucha contra el cambio climático y solidaridad con aquellos que están saliendo de 
la plaga o intentan salir a duras penas de la plaga de la pobreza, de las enfermedades, de 
la desnutrición, de la mortalidad infantil, de todo aquello que no ha desaparecido, ni 
muchísimo menos, y que forma parte de los objetivos de la Unión Europea sin ningún 
género de dudas. 
 
Segundo elemento, conectado con lo anterior, el tema de la energía y del cambio 
climático.  Es probablemente el gran desafío del siglo XXI.  Tiene que ver con esto que 
he dicho anteriormente, pero yo quiero destacar la respuestas en este sentido de los 
ciudadanos vascos encuestados.  Y cuando se les pregunta a los ciudadanos vascos si 
están de acuerdo con que la Unión Europea debe garantizar el medio ambiente aunque 
eso suponga establecer límites al desarrollo económico, el 89% de los ciudadanos 
vascos dice que está de acuerdo, que hay que proteger el medio ambiente aunque eso 
suponga poner límites al desarrollo económico.  El 90% casi dice que está de acuerdo. 
 
Y en las demás preguntas que se les hacen, como en el tema del medio ambiente, dicen 
exactamente lo mismo y en la misma dirección.   
 
Por tanto, claramente tenemos a una ciudadanía vasca que apuesta por un crecimiento 
cuya base es la lucha contra el cambio climático, en la que es también un desafío para la 
Unión Europea del futuro, y es la energía, la diversificación de fuentes de energías, la 
no dependencia, la renovación de esas fuentes de energía, es decir, la apuesta por las 
energías renovables. 
 
Tercer importante desafío de la Unión: la inmigración.  Es un enorme desafío en los 
tiempos que corren.  El fenómeno de la inmigración, que es un fenómeno considerado 
ya como estructural en los países desarrollados europeos. 
 
En los grandes países europeos la inmigración se sitúa en el entorno del 10, 12% de la 
población.  No es un fenómeno coyuntural, es un fenómeno estructural.  Y por eso la 
Unión Europea lo aborda con el Pacto Europeo de Inmigración, y así lo que se acaba de 
aprobar.  Y ahí va a estar uno de los elementos esenciales también del protagonismo 
español en el futuro.  Cuando España presida la Unión Europea en 2010, tendrá que 
poner en práctica el nuevo programa, que ya no se llamará de la Haya, sino que se 
llamará de Estocolmo, porque lo van a hacer los suecos, tendrá que poner en práctica 
ese programa de Estocolmo en un plan de acción que lo va a tener que elaborar España, 
su Presidente, y en donde uno de sus elementos va a ser la inmigración.  A España le va  
a tocar en junio del 2010 durante su presidencia, hacer la primera evaluación del Pacto 
Europeo de Inmigración. 
 
Cuando se le pregunta por la inmigración a los ciudadanos vascos, la contestación es la 
contestación más abierta de todos lo encuestados en el territorio español, todo hay que 
decirlo.   
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Cuando se dice a los ciudadanos vascos, se les pregunta, en Europa conviven multitud 
de culturas de diferentes orígenes, ¿usted considera que esto es una amenaza para 
Europa?  Sólo el 11% de los ciudadanos vascos considera una amenaza para Europa el 
que haya en Europa culturas diferentes, gente que vengan de sitios distintos, sólo un 
11%.  En el conjunto de Comunidades Autónomas en España, lo consideran una 
amenaza el 19%.  Mucho más. 
 
Es decir, que hay una actitud claramente favorable a la diversidad cultural en el 
conjunto de la Unión Europea.  Lo mismo que cuando se le pregunta a los ciudadanos y 
ciudadanas vascos sobre si los inmigrantes deben votar o no en las elecciones 
municipales.  Estoy hablando de inmigrantes no comunitarios.  La respuesta es 
abrumadora, hay una enorme cantidad de, una mayoría inmensa de gente que considera 
que los inmigrantes no comunitarios tienen que tener el derecho de poder votar en las 
elecciones municipales, al Parlamento Europeo y en las autonómicas también.   
 
Es decir, que hay una actitud claramente integradora de la ciudadanía vasca respecto del 
tema de la inmigración. 
 
Cuarto desafío, la seguridad.  Europa tiene un desafío importante en seguridad para el 
siglo XXI, y el mundo lo tiene.  Ya claramente podemos decir que tenemos en nuestro 
siglo que afrontar el problema del crimen organizado internacional, y tenemos que 
afrontar el terrorismo internacional.  Son dos enormes desafíos que tenemos por delante. 
 
En el caso de España se une además el terrorismo clásicamente conocido aquí, que es 
especialmente aquí donde estamos, que es el terrorismo proveniente de ETA.  Pero 
cuando se le preguntan a los ciudadanos sobre cuál es el desafío más importante que 
tiene que afrontar la Unión Europea para gobernar la globalización, hacía referencia a 
ello Josu Jon en su presentación también.  La pregunta concreta es, “le voy a leer, -le 
dice el encuestador al encuestado-, una serie de medidas que la Unión Europea puede 
adoptar para gobernar la globalización, dígame que prioridad deberían tener”.  Y si le 
pregunta por la especulación financiera, se le pregunta por la inversión en I+D, se le 
pregunta por la redistribución global de la riqueza, se le pregunta sobre el cambio 
climático, y se le pregunta por la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo 
internacional. 
 
En el País Vasco la primera prioridad, también en el conjunto de España lo es, la 
primera prioridad de todas ellas es la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo 
internacional.  La primera.  En el País Vasco es la primera prioridad que se le da a la 
Unión Europea para gobernar la globalización.  Por encima de otras que ya he señalado, 
no hay grandes diferencias conceptuales, pero es la primera de todas. 
 
Por eso diríamos que también en este sentido hay, creo, una coincidencia en general con 
los ciudadanos en el conjunto del Estado Español, pero una especial relevancia de este 
asunto dentro del País Vasco. 
 
Quinto desafío, el desafío de la Europa social.  Europa no puede ser ya más tiempo sólo 
un club para grandes empresas o para la actividad meramente comercial, que es muy 
importante y que sin ello no sería posible sin duda Europa, si no hubiera un mercado 
interior único muy fuerte. 
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Esto ya no da más de sí, Europa tiene que plantearse en el futuro como parte de su valor 
de crecimiento, una garantía europea, y no sólo nacional, de determinados derechos 
sociales vascos.  Es clarísima la respuesta de la gente con esta pregunta, en el 90%, en el 
País Vasco también, se considera que la Unión Europea tiene que obligar a que se 
garantice los mínimos derechos sociales en todos los países de la Unión. 
 
Por tanto, tema social.  Y cuando se pregunta, es algo que se está votando en estos 
momentos en el Parlamento Europeo por cierto, la famosa directiva de la 65 horas, en 
este momento se está votando en el Parlamento Europeo, sabremos el resultado dentro 
de un par de horas.  Cuando se les pregunta a los ciudadanos españoles y a los 
ciudadanos vascos por la directiva de las 65 horas, no hay duda, el 80, el 90% está en 
contra de una directiva que permita de forma irrestricta hacerlo por encima de la 
posición colectiva, la posibilidad de ir más allá de las 48 horas, que se considera en 
Europa como una, en fin, como una conquista cultural, aunque naturalmente con una 
flexibilidad, que en las legislaciones nacionales se reconoce. 
 
Sexto desafío importante: la ampliación de la Unión.  La Unión Europea tiene para el 
siglo XXI un desafío de ampliación.  Yo creo que la Unión Europea triunfó en el siglo 
XX porque fue capaz de ir ampliando su perímetro, desde los seis primeros países 
inspirados por gente como Monet o como Schumann, decíamos antes, como De 
Gasperi, hasta lo que es hoy 27 países que son cerca de 500 millones de habitantes. 
 
¿Pero para el siglo XXI, qué?  ¿Europa debe seguir ampliándose?   
 
La respuesta cuando se pregunta por ello a la gente es que sí, especialmente en el País 
Vasco, es curioso.  Porque la pregunta sobre los países en los que habría que ampliar 
inmediatamente, se hace sobre, por ejemplo, sobre Croacia, Macedonia, Ucrania, 
Turquía.  En todos los casos los ciudadanos del Estado Español contestan que sí, que la 
Unión debería ampliarse a estos países, que son los que están en situación de estatus de 
candidato.  No es el caso de Ucrania, pero los demás que he citado sí. 
 
Hay una diferencia curiosa cuando se pregunta por Turquía.  Cuando se pregunta por 
Turquía, por un poquito, muy poquito, pero por un poquito, ganan en el conjunto del 
Estado Español los que prefieren que Turquía no entre en la Unión Europea. 
 
Pero cuando se pregunta en el País Vasco, por una diferencia muy clara ganan los que 
quieren que Turquía entre en la Unión Europea.  Es  probablemente el resultado más 
curioso que resulta de esta encuesta.   
 
Es decir, que en el País Vasco la apertura a otros países que formen parte de la Unión, 
es clarísima.  Es una ciudadanía, por tanto, que en este aspecto se coloca a la cabeza en 
cuanto a la conveniencia de esta ampliación. 
 
Tenemos ese desafío, lo vamos a tener a la vuelta de la esquina con Croacia, que puede 
que se sitúe…Es la perspectiva europea para los países de los Balcanes occidentales. 
 
La Unión Europea va a seguir ampliándose, va a seguir, por tanto, respondiendo a ese 
desafío, y vamos a ver si es así o no.  Porque yo todas estas cosas que estoy diciendo, y 
me queda una que también querría señalar, y que me la ha propuesto Josu Jon en su 
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intervención inicial, todas esas son desafíos que tiene la Unión, pero que estar por ver si 
los cumple o no, vamos a ver si los cumple o no.   
 
Eso es lo que tenemos por delante, y en eso España va a tener un protagonismo especial, 
porque vamos a presidir la Unión Europea en un momento clave.  En un momento 
clave, el año 2010 es un momento clave, reconocido por todo el mundo, y que nos da 
una responsabilidad especial. 
 
El último tema, el séptimo, es el asunto institucional.  Efectivamente, el asunto 
institucional, ese es un gran desafío que tiene la Unión Europea.  Porque todos los 
anteriores desafíos son muy difíciles de conseguir sin una reforma institucional.  Y eso 
es lo que pretendimos hacer con la Constitución Europea, pero que yo considero que 
está en el 95, 96, 97% incluida en el Tratado de Lisboa. 
 
El Tratado de Lisboa es un tratado, que es una cosa un poco más difícil de entender, que 
no es un texto completo, pero es en la práctica igual, exactamente igual.  Se le ha 
quitado lo más sexy que tenía la Constitución, que era lo de los símbolos, la bandera y 
esas cosas, pero se le ha quitado, pero es un hecho.  Pueden quitar lo que quieran, pero 
la bandera de la Unión Europea sigue siendo la que es, el himno de la Unión Europea va 
a ser el Himno a la Alegría de Beethoven, y el lema de “Unidos en la diversidad”, va a 
seguir siendo el lema de la unión. 
 
Han quitado ese sex appeal que tenía la Constitución Europea, pero sigue estando.  Y el 
resto de los temas esenciales están ahí, en la gran reforma institucional que tiene la 
Unión.  La Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos europeos que es 
importantísimo, que por vez primera vamos a tener los europeos derechos vinculantes 
jurídicamente frente a decisiones de Bruselas. 
 
Todo eso forma parte del Tratado de Lisboa, que se encarriló el viernes pasado en 
Bruselas, se encarriló.  Yo estoy convencido de que el año que viene va a ver un 
referéndum, lo va a convocar Irlanda, estoy convencido de que va a decir que sí el 
pueblo irlandés, estoy convencido. 
 
Y a España le va a tocar desarrollar el Tratado de Lisboa.  Le iba a tocar a Francia, pero 
con el referéndum irlandés, le va a tocar a España, que es una enorme responsabilidad, 
poner en práctica nada menos que todo el Tratado de Lisboa.   Lo vamos a tener que 
hacer nosotros en el 2010, a principios del 2010. 
 
Este aspecto institucional europeísta, también lo comparte claramente los vascos.  Los 
ciudadanos y ciudadanas vascas están muy convencidos de que el mejor lugar para estar 
es Europa.  Eso lo comparten con el conjunto de ciudadanos españoles. 
 
 En ese sentido podríamos completar este elenco de desafíos diciendo: que los 
ciudadanos y ciudadanas vascas son ciudadanos solidarios, son ciudadanos que 
consideran que la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente 
es un elemento esencial de nuestras vidas.  Son ciudadanos integradores, que aman la 
diversidad, y que consideran que la inmigración es un fenómeno positivo para nosotros.  
Son ciudadanos que consideran que hay que plantar cara al terrorismo internacional y al 
crimen organizado, a la violencia organizada.  Son ciudadanos que consideran que 
Europa tiene que ser una Europa social.  Y, por tanto, son claramente ciudadanos 
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partidarios de la solidaridad en el interior y hacia el exterior de la Unión Europea.  Son 
ciudadanos integradores, y consideran que Europa no puede detenerse, y que tiene que 
ampliar sus fronteras.  Y son ciudadanos y ciudadanas, sobre todo, europeístas, 
fundamentalmente europeístas. 
 
Yo agradezco a Josu Jon que haya destacado en mi biografía mi amor por Europa.  Yo 
lo he dicho muchas veces, y lo dije el día que tomé posesión como Secretario de Estado, 
lo que a mí me ha movido para la política, para estar en política, han sido dos cosas 
esencialmente: los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos, y Europa.  
Esas son las dos cosas que a mí me han movido políticamente y por lo que yo estoy en 
política.  Y si no pudiera conseguir avances en eso, yo no estaría en política. 
 
Y creo que en eso coincido claramente con los ciudadanos vascos.  Son ciudadanos 
amantes de los derechos humanos, y son ciudadanos y ciudadanas europeístas.  Eso es 
lo que se desprende de esta encuesta, es lo que se desprende de la vida diaria, lo que 
todo el mundo sabe que es así.   
 
Y creo que eso es una gran esperanza para que Euskadi forme parte de ese gran 
proyecto europeo, que es probablemente de los desafíos más bonitos que tenemos por 
delante, aunque difíciles, en el siglo XXI. 
 
Muchas gracias. 


