PDE-ren adierazpena, EAJ-k Europaren Egunaren
kariaz bere egiten duena
Aurten, maiatzaren 9a inflexio puntu bat izango da Europarentzat. 70 urte
beteko dira Ikatzaren eta Altzairuaren Europako Komunitatea eratzeko
Ituna berretsi zenetik baina, aldi berean, 70 urte beteko dira Defentsaren
Europako Komunitatearen sorrera izenpetu zenetik. Europar Batasunak
azken urte bi hauetan ezagutu dituen aldaketa nabarmenen gainetik,
Rubikon berriak zeharkatzea erreklamatzen dugu Europako Demokratek .
Zor bateratua ezarri ondoren, Europako defentsarako konpromisoa hartu
eta txertoak elkarrekin erosteko eta Estatu kideetako gaixoen
transferentziarako konpromisoa hitzeman ondoren, EBk urrats berriak
eman behar ditu orain. Ukrainako tragediak agerian uzten du Batasunaren
erreforma sakonari heldu behar zaiola eta estrategia berri bat behar dela
Kontinente Zaharrean demokrazia eta segurtasun kolektiboa bermatzera
begira.
Europako herritar guztioi eragiten diguten erronken aurrean, egun gure
mugetan ematen ari direnak, gure balore humanistak islatu behar dira
energian, osasunean, kulturan eta beste hainbat esparrutan, eta larrialdi
humanitarioari erantzun behar diote. Europak izugarri erakutsi du bere
moralari eusten dakiela, baina orain benetako potentzia bihurtu beharra
du demokrazian, esparru digitalean, industrian eta arlo militarrean.
2030ko Europak oinarri izango ditu subiranotasun partekatua, demokrazia
berroneratzea eta geureganatzea. Europako Hauteskunde
garrantzitsuetatik bi urtetara gaudela, nazioz gaindiko zerrendak osatuz
benetako hauteskunde europarrak izango direla gogoan, Europak aurrera
egin duela esan dezakegu. Herritarrei aukera demokratiko bikoitza eman
behar diegu, alderdiak bozkatzeaz gain zuzenean herritarren parte
hartzerako mekanismoen bidez bozka dezaten.
Europako Demokratek harago joan nahi dugu. Toki eta erregioen
dimentsio indartsuago eta ezagunagoa izan ezean, EBk ezin izango baititu
erabaki onak hartu. Horregatik, Europako Parlamentuak Itunak berritzeko
prozesua hasi behar du, behar besteko aldaketak egin eta subsidiariotasun

aktiboa berretsi, Europako Parlamentuarekin batera Estatuetako
Parlamentuen eta Erregioen Komitearen parte hartze handiagoa emanez.
Humanismoa ez da lortuko soilik Europa mailan hartutako erabakien
bidez, baizik eta baita Europaren barruan gure arteko ezberdintasunak
defendatuz eta sustatuz eta gure nortasun eta hizkuntza propioak
babestuz ere. Hori dela eta, Europako gizalegezko hezkuntza eskatzen
dugu, ingurumenaren, biodibertsitatearen eta bitarteko digitalen
gutxieneko mailak, eta gazteentzat benetako gizarte-zerbitzu
europarrarekiko konpromiso-moduak sustatzea.
EAJ-PNVren baitan balore horiek partekatzen ditugu Europako
Demokratekin. PDE-Europako Alderdi Demokrataren kide aktibo garen
aldetik, gure Alderdiak bere sustrai europazaleak dauzka Batasunaren
sorreran. Ehun urte luze egin dituen Alderdia gara eta gure borondate
irmoa da Europarentzat etorkizun hobea eraikitzen eta bideratzen
jarraitzea, gure euskal nortasuna abiapuntutzat hartuz.

Declaración del Partido Demócrata Europeo que
EAJ-PNV suscribe en el Día de Europa
Este 9 de mayo marca un punto de inflexión para Europa. 70 años después
de la ratificación del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero, pero también 70 años después de la firma de la
Comunidad Europea de Defensa (CED), la Unión Europea ha
experimentado importantes cambios en los dos últimos años, pero los
demócratas europeos pedimos que se crucen nuevos Rubicones.
Tras la deuda común, el compromiso común en materia de defensa
europea, la compra común de vacunas y la transferencia de pacientes
entre los Estados miembros, la UE debe ir más allá. La tragedia ucraniana
pone de manifiesto la necesidad de una profunda reforma de la Unión y
de una nueva estrategia que garantice la promoción de la democracia y la
seguridad colectiva en el Viejo Continente.
Ante los retos actuales que afectan a todas las europeas y europeos y que
tienen lugar en nuestras fronteras, nuestros valores humanistas deben
reflejarse en los ámbitos de la energía, la salud, la cultura y muchos otros,
y han de responder a la emergencia humanitaria. Europa ha hecho una
formidable demostración de resistencia moral, pero ahora debe
convertirse en una verdadera potencia democrática, digital, industrial y
militar.
La Europa de 2030 se centrará en la soberanía compartida, en la
recuperación y apropiación democrática. A dos años de las importantes
elecciones europeas, que serán los primeros comicios verdaderamente
europeos con listas transnacionales, Europa ha avanzado por fin.
Debemos dar una doble opción democrática a los ciudadanos, que deben
poder votar directamente a los partidos y a los nuevos mecanismos de
participación ciudadana.
Los Demócratas Europeos queremos ir más allá. Sin una dimensión
regional y local más fuerte y mejor reconocida, la UE no puede tomar

buenas decisiones. Por ello, el Parlamento Europeo debe iniciar el proceso
de reforma de los tratados, aplicar los cambios necesarios y reafirmar así
la subsidiariedad activa, con una mayor participación de los parlamentos
estatales y del Comité de las Regiones junto al Parlamento Europeo.
El humanismo no sólo se consigue con decisiones a nivel europeo, sino
también con la defensa y promoción de nuestras diferencias dentro de
Europa y con la protección de nuestras identidades y lenguas propias. Por
ello, demandamos una educación cívica europea, unos niveles mínimos de
educación medioambiental, de biodiversidad y de medios digitales, y la
promoción de formas de compromiso con un auténtico servicio cívico
europeo para las y los jóvenes.
En EAJ-PNV compartimos estos valores con los Demócratas Europeos.
Miembro activo del PDE, nuestro Partido hunde sus raíces europeístas en
la misma génesis del proyecto común. Somos una formación centenaria
que expresa y comparte una clara voluntad de seguir participando y
construyendo un mejor futuro para Europa, desde nuestra propia
identidad vasca.

