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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL  DE 
NAVARRA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA 
 
9 de mayo de 2016 
Biblioteca y Filmoteca de Navarra 
 
 
Sres participantes en el debate que se va a celebrar seguidamente sobre el 
futuro de Europa:  
 
Eneko, Daniel, Mikel 
 
Señoras y señores 
 
Amigas y amigos todos 
 
Arratsalde on, buenas tardes  
 
 
Niretzat, ohorea da zuei guztiei mintzatzea Nafarroako Liburutegiaren egoitzan. 
Lehen, orain eta beti, liburutegiak kulturaren sinboloa dira, pentsamenduaren, 
ezagutzaren eta kritikaren sinboloa, eta, beraz, eztabaidaren sinboloa ere bai. 
Horrexegatik erabaki dugu Europaren Eguna hemen ospatzea, Europaren 
eraikuntza ezin baita egin aipatu berri ditudan horiek guztiak gabe. 
 
Decía que es un honor para mí dirigirme a todos y todas vosotras en el edificio 
de la Biblioteca de Navarra. Las bibliotecas han sido, son y serán, el símbolo 
de la cultura, del pensamiento, del conocimiento, de la crítica y, por lo tanto, del 
debate. Por este motivo hemos decidido celebrar el Día de Europa aquí, porque 
la construcción Europea no puede hacerse sin ninguno de los elementos 
mencionados anteriormente. 
 
El 9 de mayo de 1945 terminaba oficialmente la Segunda Guerra Mundial en 
Europa. El mismo día, exactamente 5 años más tarde, en 1950, el entonces 
ministro de asuntos exteriores francés Robert Schuman proponía la creación de 
una Comunidad Europea del Carbón y del Acero cuyos miembros pondrían en 
común la producción de carbón y de acero.  
 
En una Declaración cargada de simbolismo, Schuman, alsaciano de nacimiento 
(nació siendo ciudadano alemán), declaró “la paz mundial no puede 
salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la 
amenazan”. La propia iniciativa reconocía que “Europa no se hará de una vez 
ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que 
creen en primer lugar una solidaridad de hecho”.  
 
Tal y como señaló Jean Monnet, inspirador de dicha declaración, el objetivo de 
la Unión Europea no era coaligar Estados, sino unir a los pueblos. Entendemos 
que el nacimiento de la Unión Europea respondió a este objetivo. De hecho, 
hoy en día, la consulta a las regiones vía Comité de las Regiones, se ha 
extendido a políticas de transporte, empleo, educación, cultura, salud pública, 
redes trans-europeas, cohesión política y social, medio ambiente y energía. No 
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podemos olvidarnos del informe anual sobre proporcionalidad y subsidiariedad 
que debe presentar la Comisión Europea al Comité de las Regiones o, la 
posibilidad de interponer recursos ante el Tribunal de Justicia.  
 
A nuestro entender, todo ello se hizo porque la realidad europea sobrepasa, en 
mucho, la cooperación entre Estados. Europa son los pueblos que la 
componen: entidades locales, entes subestatales, regiones, comunidades 
autónomas, länder … todas ellas son parte integrante de esta realidad, porque 
de nosotros depende también, el bienestar y la felicidad de nuestros 
ciudadanos.  
 
Trabajar, aportar y cooperar en aquellos foros donde estamos presentes es, 
para nosotros, aportar nuestro grano de arena a la construcción de esta Europa 
que tanta paz y estabilidad ha traído al continente, sin olvidar que queda mucho 
por hacer. 
 
En 1985 se instauró el 9 de mayo como el día de Europa. Europa fue el primer 
y único continente del mundo donde varios Estados decidieron ceder 
competencia a unas instituciones comunes que serían las encargadas de 
asegurar un mayor equilibrio y prosperidad para todos. Europa es el único 
continente donde se adoptó un Convenio de Derechos Humanos y se creó un 
Tribunal supranacional que garantiza la tutela de los mismos más allá de los 
tribunales nacionales. Europa es el único continente donde existe una 
normativa mínima de derechos sociales, asistencia sanitaria universal o 
sistema de pensiones garantizadas.  
 
Munduan ez dago beste kontinenterik hori guztia duenik. Hala ere, krisi 
ekonomikoaren ondorioz, sentimendu europarra hoztu egin da iritzi publikoan. 
Bruselak kontrola ezartzen dio gastu publikoari. Estatu batek lehenbiziko 
erreferenduma antolatu du Europako Batasunean jarraitu edo ez jarraitu 
erabakitzeko; Erresuma Batuak egin du. Krisi humanitarioak bizi ditugu eta 
horiei ematen ari zaien erantzuna motela eta desegokia da. Horrek guztiak 
erronka dakarkio Europaren eraikuntza delakoari.  
 
Incidía en que ningún otro continente en el mundo tiene lo descrito 
anteriormente. Sin embargo, la crisis económica está produciendo una 
desafección del sentimiento europeo entre la opinión pública. El control del 
gasto público “impuesto” por Bruselas, la organización de un referéndum 
inédito en el Reino Unido sobre la continuidad en la UE, sumado a crisis 
humanitarias ante las cuales no se está dando una respuesta rápida ni 
adecuada, suponen un reto para la llamada construcción europea.  
 
Por un lado, debemos alertar sobre la utilización por parte de muchos 
responsables políticos de la UE como escudo para ocultar dificultades internas. 
Debemos recordar que los mecanismos de adopción de normas en Bruselas 
son democráticos. Los Estados votan en el seno del Consejo. Estas decisiones, 
en la inmensa mayoría de los casos, deben de ser consensuadas o co-
decididas por el Parlamento Europeo. Nos parece un juego peligroso votar en 
Bruselas a favor medidas y posteriormente, cuando en su aplicación se 
muestran poco populares, mirar hacia otro lado culpando a Bruselas de 
ejecución.  
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Por otro lado, debemos de reivindicar ese “sueño europeo”, único en el mundo. 
Ese que parte de un concepto de respeto a los derechos humanos, de la 
abolición de la pena de muerte, del concepto de un trabajo y vida dignas, de 
una cobertura social, incluyendo un sistema de seguridad y pensiones 
garantizado por los poderes públicos, así como de una sanidad universal.  
 
Debemos reivindicar el papel fundamental que ha jugado Europa en la lucha 
contra el cambio climático y la introducción de conceptos como la 
sostenibilidad, contratación pública verde o la economía circular. Debemos de 
ser conscientes de que en ningún otro continente se asumen todos estos 
conceptos como en el nuestro. Debemos de sentirnos orgullosos de ello, y por 
supuesto, más tarde, exigir mucho más a Europa. 
 
Navarra es un pequeño punto en este continente. No obstante, desde el 
Gobierno entendemos que, nos lo tenemos que creer. Tal y como decía 
Shakespeare “Navarre shall be the wonder of the world” (Navarra será el 
asombro del mundo”). EL peso de nuestro sector industrial, que roza el 28%, 
está muy por encima del europeo, tenemos sectores económicos definidos con 
el “tridente del conocimiento”1.  
 
Bestela esanda, ahalbide ikaragarriak ditugu Europako eskualde politikaren 
lehian parte hartzeko, handik datozen funtsekin eta aukerekin. Ezin gara 
txikiegiak garelako pentsamenduan erori. Ezta utzikerian edo erosokerian erori 
ere, eta pentsatu lana beste batzuek eginen dutela. Europar Batasunaren 
Itunek zeregin bat eta ardura bat eman digute Europaren eraikuntzan.  
 
En otras palabras, destacaba, tenemos un enorme potencial para concurrir en 
la competencia de la política regional europea, con sus fondos y oportunidades. 
No podemos caer en el pensamiento de que somos demasiado pequeños. 
Tampoco podemos caer en la desidia o la comodidad de suponer que otros 
harán el trabajo. Los Tratados de la UE nos han otorgado un papel y una 
responsabilidad en la construcción europea.  
 
Entendemos esto como una obligación que como europeos, debemos 
demostrar día a día, con nuestro trabajo y esfuerzo. Debemos creernos que el 
papel de este Comité puede ir mucho más allá del rol meramente consultivo, 
debemos creernos que este Comité sirve para elevar la voz del “hecho 
regional” ante las instituciones y debemos creernos que nosotros, una 
Comunidad Foral, tenemos la obligación y la capacidad de aportar mucho a 
esta Europa.  
 
Por todo ello, hoy celebramos el día de Europa siendo críticos con sus 
defectos, pero siendo conscientes del gran proyecto que ha supuesto para la 
humanidad y asumiendo el papel que Navarra debe asumir en el mismo. 
 
Mila esker, muchas gracias… 

                                                           
1
 Enseñanza superior, centros de investigación y una industria que los desarrolla. 


