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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Buenos días y muchas gracias por su atención.
La coincidencia entre elecciones locales, forales y europeas nos está ayudando a
descubrir y explicar otra dimensión de la “agenda Vasca”. Las herramientas para
enfrentar los retos globales se construyen en Bruselas y Estrasburgo. Pero ese traje “prêt
à porter” que se cose en Europa solo sienta bien cuando se ajusta al usuario. Ramiro,
Unai y Markel han entendido perfectamente que a ellos les toca ajustarlo a la medida
de la Araba, la Bizkaia y la Gipuzkoa que se vertebran desde las tres diputaciones
forales.
Pero además, Euskadi y Navarra presentan singularidades que nos distinguen en
Europa. Somos territorios con Hacienda Propia. Esa característica abre otra dimensión
en nuestras relaciones con las instituciones comunitarias. Y convierte nuestra pequeña
comunidad en un excepcional laboratorio para el futuro de la Unión.
EAJ-PNV estuvo en la construcción europea desde el principio. Apoyando una Europa
federal. Y predica, en casa, con el ejemplo. Creemos en el reconocimiento del otro,
en el valor del diálogo, la negociación y el acuerdo. Así se construye la Unión. Es una
suma voluntaria basada en la libre adhesión de los que la componen. Una suma en la
que todos aportan por abajo y todos reciben desde arriba porque suman
convencidos. Una suma más rica que la que aporta la “Unidad”, especialmente
cuando se apellida “indisoluble”, que tan mal se lleva con la diversidad, el
reconocimiento y el respeto.
Con esa legitimidad, Ramiro, Unai, Markel y yo desplegamos en Europa la Agenda
Vasca. Hablamos , nos encontramos en Bruselas, pero también en Bilbao, en Donostia
o en Gasteiz y aprendemos y aportamos. Así saben en la Comisión de nuestro apoyo a
la armonización fiscal europea. Así Unai nos ha ayudado a aportar a la Comisión
razones de peso para que la conexión del puerto de Bilbao sea prioridad en las redes
trans europeas de transporte. Así conectamos a Ramiro con el observatorio europeo
de transparencia nuclear cuando estaba en proceso el cierre de Garoña. Y así
conocen al detalle la plataforma logística de Araba. Así llevamos a Bruselas el
problema de la gestión de residuos en Gipuzkoa, el callejón sin salida del “puerta a
puerta” o el programa guipuzcoano de participación de los trabajadores en el capital
de las empresas. Así, en Gernika, líderes europeos de primer nivel conectaron con el
fundamento histórico y emocional de nuestra comunidad política y con las
responsabilidades que asumimos para gestionarla porque así lo decidió nuestra
ciudadanía.
En definitiva, aplicamos desde abajo el lema “unidos en la diversidad”. Y hacemos
“agenda vasca” propiciando que el Concierto Económico se considere hoy en
Europa un interesante métodos para prevenir el déficit y la deuda. Y un estímulo para
que las administraciones públicas se impliquen más y mejor en la promoción de la

economía productiva. Así, el Cupo se observa como interesante precedente para
organizar en su día una Hacienda Europea.
En definitiva, esta coincidencia electoral permite explicar mejor como poderes locales
y forales también conectan y juegan en Europa el partido de la “agenda vasca”. Y lo
hacen en equipo. En el equipo del PNV, la fuerza política que ha liderado el proceso
que, gracias al trabajo de todas y todos cambió radicalmente la maltrecha fama con
que cargaba nuestro país.
En Europa se buscan buenas prácticas, casos de éxito. Ejemplos de lo que puede
conseguir un desarrollo con valores. Sostenible. Esto aporta en Europa este equipo.
Saca brillo allí a lo que somos. Nos permite aprender de lo que allí funciona. Nos une
con Europa. Nos permite alzar la mirada, escrutar el horizonte, tener claro el objetivo.
Pero garantiza una íntima conexión con el terreno que se pisa. A eso estamos Ramiro,
Markel Unai y la que les habla. Aquí y en Europa.

