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Esta publicación recoge todas las intervenciones de las expertas y los expertos que
durante los días 13 y 14 de julio de 2017 abordaron la reflexión sobre el futuro de Europa
en el Curso de Verano organizado por EuroBasque, Consejo Vasco del Movimiento
Europeo en la XXXVI edición de los Cursos de Verano de la UPV/EHU. Asimismo,
también recoge los trabajos de investigación premiados en el XVI Premio Francisco
Javier de Landaburu UNIVERSITAS 2017 y las intervenciones de las ponencias de la
Jornada de Reflexión sobre el futuro de Europa que organizamos en junio de 2017.
Nos encontramos ante el 60 aniversario de los Tratados de Roma, y en un contexto
convulso, con el Brexit como telón de fondo. A lo largo de este año 2017 desde
EuroBasque hemos llevado a cabo esta reflexión y hemos realizado una valoración los
logros y fracasos, avances y retrocesos, amenazas y oportunidades y hemos identificado
los retos prioritarios que nos permitan seguir avanzando en la construcción del proyecto
europeo.
Para muchas personas y naciones europeas y del mundo, la Unión Europea representa
un espacio de paz y derechos humanos. Europa ha evolucionado como una comunidad
de valores, inspirando a muchos pueblos a unirse al proyecto de integración, pero
también a alguno de ellos a descolgarse de ese objetivo de una “unión cada vez más
estrecha entre los pueblos de Europa”.
Fuera de Europa, la UE es admirada por su defensa de los derechos humanos,
del Estado de bienestar y los programas de ayuda al desarrollo. Dentro de Europa, la
cohesión económica, social y territorial quizás sea uno de los signos para mencionar y
que ha servido para aminorar algo los desequilibrios del mercado interior en economías
tan dispares.
No obstante, en los últimos años también estamos viviendo en la UE altos índices de
desempleo, una creciente desigualdad social, problemas de consolidación fiscal, y una
crisis, económica y financiera, que no acaba de cerrarse. Y actualmente estamos viendo
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nuestra incapacidad de acoger a tantas personas que buscan refugio huyendo de guerras
y conflictos sobre los que varios Estados miembros tienen algún grado de implicación.
También estamos viviendo manifestaciones públicas, movimientos populistas y
conflictos institucionales en algunos Estados miembros, con verdaderos riesgos para las
libertades y los derechos humanos.
Estos problemas que estamos viendo en la última década tienen implicaciones para la
legitimidad democrática de la UE, el Estado de Derecho y el bienestar de la ciudadanía. Y
ha propiciado una situación de incertidumbre y un profundo debate sobre la naturaleza,
el alcance y el futuro de la Unión.
En este libro podrán estudiar todas las reflexiones y analizar las respuestas a las
preguntas de qué futuro queremos construir para nuestros hijos, qué Europa queremos
y qué Europa necesitamos, cuáles son las esperanzas y las posibles soluciones a los
problemas que tenemos y qué demanda la ciudadanía europea.
Hemos decidido dejar los textos presentados en el Curso de Verano en el idioma
original en el que fueron presentados, con el fin de que los textos sean lo más auténticos
posible.
También incorporamos una reflexión de EuroBasque, en forma de manifiesto, en
el que analizamos profundamente los avances, la actualidad europea, y las aspiraciones
futuras, y que fue adoptada por unanimidad de la Junta Directiva. Todo ello, al objeto
de poner nuestras propuestas de futuro vascas en la arena europea.
Desde EuroBasque trabajamos para construir una Europa basada en valores comunes:
democracia, paz, justicia social, solidaridad, subsidiariedad y respeto a la diversidad.
Como bien escribió Francisco Javier Landaburu en una crónica internacional,
“nacimiento de Europa”, a pocas horas de ponerse en marcha el primer organismo
europeo: “nace Europa, y no es tampoco por ahora, la Europa federal que nosotros hemos
soñado, pero esta Europa organizada que ahora surge va a ser susceptible de irse mejorando.
La vieja cuna de la actual cultura mundial se reconstituye, resucita, es. Lo demás ya irá
viniendo. Tenemos fe y la tenemos a fuerza de decepciones y a fuerza de contrariedades.
Europa nace como símbolo anti totalitario, antiimperialista, como reducto defensivo de la
personalidad humana, de las colectividades naturales (…) saludemos a Europa y trabajemos
por fortalecerla, por hacerla como la queremos, como la necesitamos.”
Para finalizar, quisiera agradecer públicamente el apoyo que han concedido las
instituciones vascas a EuroBasque en 2017: Parlamento Vasco, la Secretaría General
de Acción Exterior del Gobierno Vasco, el Departamento de Educación del Gobierno
Vasco, la Diputación Foral de Araba, la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación
Foral de Gipuzkoa, sin cuya colaboración esta publicación no hubiera sido posible.
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