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LOS LADRILLOS DE EUROPA 
el 6 de mayo de 2014 
 
Ponentes: 
§ Juan José Álvarez, Abogado. Catedrático de Derecho Internacional de la UPV/EHU 
§ Gabriel Ruiz Múgica, Arquitecto. Profesor de Arquitectura de la UPV/EHU 
 
IDEAS  
¿Cuál ha sido para ti la idea más destacada de la jornada? 
 

§ “No podemos reconstruir Europa desde cero, sino habrá cosas que podemos reutilizar. Y el 
contraste que surge con esta idea al plantear que para crear ese sentimiento de ciudadanía debemos 
empezar desde abajo y no construir horizontalmente. Tal vez podremos ir un par de pasos hacia 
atrás para coger impulso y seguir hacia delante.” 

§  “La necesidad de entendimiento entre los países que componen la Unión Europea. La necesidad 
de marcar un rumbo.” 

§ “Todos tienen que ceder por el bien en común.” 
§  “La fiscalidad europea única.” 
§ “Hacer una crítica constructiva de Europa, sentar bien las bases y fortalecer la estructura.” 
§  “La desconfianza.” 
§ “Predomine el egoísmo de los Estados y es por ello que no se espera una integración total. Además, 

el pasotismo de los ciudadanos no ayuda.” 
§ “Se he hablado sobre la unificación de Europa, apelando la idea de “patriotismo” europeo, el ser 

parte de una comunidad. Una idea que para mí se queda en lo utopía al ser imposible siquiera 
llevarlo a la practica en una comunidad de vecinos.”  

§ “Escepticismo.” 
§ “La idea que se puede ampliar la UE y al mismo tiempo coordinar bien las diferentes 

necesidades.” 
§ “El hecho de que si queremos formar una gran familia, no podemos actuar con egoísmo y hay que 

saber ceder.” 
§  “La metáfora de la “comunidad” reflexionando sobre la Unión Europea.” 
§ “Debemos dejar de ser egoístas y dar y ceder más para poder recibir más.” 
§ “Considero que se debe dialogar y saber ceder para poder recibir.” 
§ “Cómo ha ido evolucionando la idea de una Europa cada vez más unida, a pesar de la escisión 

político-cultural existente hoy en día entre los países del norte y los del sur.”  
§ “Televisar y hacer llegar a los ciudadanos las sesiones y decisiones de la UE.” 
§ “La idea de cohesión social, estableciendo un destino común. Mirar a intereses comunes.” 
§ “Revisar los principios fundamentales de la misma Unión Europea.” 
§ “Hay que crear ciudadanos europeos.” 
§ “Unión Europea = institución en construcción constante.” 
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§ “La Unión Europea, los Estados miembros carecen de reglas concretas y como consecuencia, los 
distintos países no trabajan conjuntamente. Falta el principio democrático porque hay derecho a 
veto.” 

§ “Mi idea es que tenemos que favorecer el desarrollo humano: la creación de empleo en una manera 
eficiente o dar más becas para la educación, considerando que la juventud es el futuro (y como 
todos sabemos, con una juventud más educada, se puede construir un futuro mejor). La inversión 
en el desarrollo humano traería un buen sentimiento hacia la Unión Europea y su legitimidad por 
los ciudadanos aumentaría. La población de la UE debería sentir que realmente son ciudadanos 
de la Unión Europea y no los ciudadanos de diferentes países que luchan entre sí a través de la 
economía . Como resultado de la decisión de favorecer el desarrollo humano, el crecimiento 
económico vendría como una relación causa-efecto. Tenemos que mirar hacia el futuro, no para el 
crecimiento económico inminente. La economía no es todo en la vida. Las políticas más a largo 
plazo son la clave.” 

§ “Para cambiar tenemos que querer cambiar y saber a dónde queremos ir.” 
§ “Existe una desafección hacia Europa en la mayoría de la gente.” 
§ “Utilizar la metáfora de la arquitectura se puede entender fácilmente la dinámica de las 

comunidades.” 
§ “Hemos sacrificado intersección por ampliación.” 
§  “Europa siempre da un paso atrás y dos adelante.” 
§ “La comparativa de la UE con una comunidad de vecinos, con similitudes y discrepancias.” 
§  “El problema de que en Europa se aplique la democracia por la existencia del derecho de veto.” 
§ “La gran división en Europa.” 
§ “La cierta falta de política común.” 
§ “Haber primado la ampliación en lugar de la integración.” 
§ “Toma de conciencia de los problemas que plantea la Unión Europea en los ciudadanos.” 
§ “Todos los países no son iguales en la UE. No puede ampliarse sin integrar a los nuevos países y 

que aún no están marcadas las reglas de juego.” 
§ “No hay una idea clara de cómo encarar el futuro.” 
§ “Se necesitan más canales de información que los actuales no son suficientes.” 
§ “El derecho de veto que disponen los países, debería ser anulado para que el proyecto europeo 

realmente avanzare democráticamente.” 
§  “La comparativa de la UE con la adolescencia, se trata de una “joven” institución, lo que me 

lleva a pensar que queda mucho para madurar.” 
 

ESPERANZAS de FUTURO 
¿Por qué idea de futuro planteada apostarías con más esperanza? 
 

§ “La creación de una seguridad social europea, que modificase un modelo creado desde el punto de 
vista económico a un modelo social. Además, crearía mecanismos de control del gasto para la 
lucha contra la corrupción.” 

§ “Que Europa esté unida.” 
§ “La idea de repartir políticos y no solo centrarse en materia económica, sino también en sociales 

para fomentar ese sentimiento de ciudadanía y unidad. Y que nunca hay vientos favorables, sino 
sabemos a dónde vamos, es difícil avanzar sino tenemos un rumbo y no rememos todos en la 
misma dirección.” 
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§ “Apostaría por concebir un proyecto humilde de ciudadanía, en el que no primen los intereses 
particulares de los Estados. Apostaría por aprender a ceder.” 

§ “Apostaría por la idea de la unión, pero una unión no forzada. No se puede llegar a eso sin antes 
cambiar nuestra propia conciencia. Tal y como estamos ahora (socialmente enfermos) es imposible 
crear algo tan grande.” 

§ “Menos individualismo y más sentido europeísta.” 
§ “La idea de un mayor dialogo, mayor comunicación y saber ceder.” 
§ “Para una Europa con más poder político “verdadero”, con un gobierno real, fuerte y estable, 

capaz de tomar decisiones. Además pondría en la lista de objetivos de la UE una política fiscal 
común más fuerte.” 

§ “Ayudar a los países menos avanzados.” 
§ “Abarcar cada vez más países dentro de esta organización.” 
§ “La ciudadanía europea, el sentimiento de Europa más allá de ingles, francés..” 
§ “Todo me genera dudas es como si todo estuviere por hacer. Funcione sin funcionar.” 
§ “Pesimismo constructivo. Menos egoísmo.” 
§ “Que fluya más información de los proyectos europeos a la ciudadanía.” 
§ “Promover el movimiento.” 
§ “Por la integración, porque Europa merece la pena y es de todos.” 
§ “Una unión cercana a la ciudadanía.” 
§ “Una verdadera integración de la UE.” 
§ “Hay gente con una capacidad de influencia que sabe que hay que mejorar y democratizar 

Europa.” 
§ “La Europa de los pueblos, no de los Estados.” 
§ “Reformar Europa: Unidad fiscal. Dar un giro a la situación, crear un punto de inflexión, un 

pesimismo creativo hacia una construcción europea.” 
§ “Reconstruir Europa desde los cimientos.” 
§ “Integración.” 
§ “Caminar juntos en la biodiversidad.” 
§ “Aprender a ceder.” 
§ “Fomentar y apoyar un liderazgo útil.” 
§ “Nuevas tecnologías para acercar la participación ciudadana.” 
§ “Coger impulso por un proyecto común.” 
§ “Parar de ampliar y empezar a convivir e integrarnos.” 
§ “Mentalizar a los Estados que el camino que llevamos no nos lleva a ninguna parte, por lo que 

hay que estar más unidos que nunca y tiene que haber acercamiento entre políticos y ciudadanos. 
Empezando por crear una unidad fiscal.” 

§ “Por la idea de más participación ciudadana y no solo de los Estados que le forman.” 
§ “Concepto de ciudadanía europea en contra de la idea de la una de los Estados.” 
§ “La emoción de las personas no sólo con la UE, sino con la necesidad de cambio en sí. Aunque 

tienen desafección, quieren cambiar las cosas.” 
§ “Cualquier planteamiento va a resultar tremendamente costoso. Sin embargo, dejando atrás el 

problema de los nacionalismos la idea que más podría ajustarse es una Europa federal siguiendo 
el modelo estadounidense.”  
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DUDAS/PREGUNTAS PENDIENTES: 
¿Qué idea te ha generado más dudas? 
 

§ “Falta de información y estructura gigante.” 
§ “La no cesión de más soberanía.” 
§ “La idea de la unidad fiscal y lo complicado de llevarla acabo. Dentro de la metáfora de la 

comunidad de vecinos, saber que no todos los vecinos tienen el mismo peso, es decir, no todos los 
países tienen el mismo poder de decisión o influencia.” 

§ “La verdadera unión.” 
§ “Televisase todas la reuniones del Consejo de Ministros.” 
§ “Va a ser difícil el entendimiento Norte-Sur.” 
§ “La supremacía de los países.” 
§ “La forma en que se está intentando unir la “ideología” de todos los países.”  
§ “Salir de Europa y construir una nueva comunidad. No seria una solución correcta a largo plazo, 

sino simplemente un parche.” 
§ “El egoísmo de los Estados, que hace que Europa no avance en la misma dirección y a distintas 

velocidades.” 
§ “Los medios a utilizar para acercar la institución a los ciudadanos europeos.” 
§ “La Unión Europea es como una casa que tiene muchas habitaciones, pero no hay una para que 

todos los compañeros del piso se reúnen.” 
§ “¿Cómo articular una democracia más participativa alejando el poder de la gente, centrándolo en 

Bruselas?”  
§ “El problema hoy en día es que están haciendo políticas de corto plazo y el enfoque de todos los 

esfuerzos está el crecimiento económico, olvidando el desarrollo humano. Están construyendo su 
casa desde el "techo" .” 

§ “Construir nuevas comunidades. La UE es un sueño, abandonar no es la solución. Democracia 
significa negociar, tolerancia y paciencia.” 

§ “La ampliación me genera dudas porque llegara un momento en que ya no se pueda hacer.” 
§ “El egoísmo de los Estados.” 
§ “El individualismo. El pensar cado uno en lo suyo exclusivamente. La falta de una formación y 

sensibilización evidentemente necesaria. Inexistencia de un factor de integración.” 
§ “Desarmonización fiscal.” 
§ “¿Cómo se esta construyendo Europa?”  
§ “Constatar que cada Estado sigue siendo egoísta, con unos objetivos particulares.” 
§ “La separación de comunidades.” 
§ “Que la comunidad se hace solo por personas.” 
§ “He echado muy en falta cuidar el lenguaje ya que en todas las exposiciones el uso era sexista. 

Para construir Europa, la integración también se hace desde lo visible. Hay arquitectas, abogadas 
y ciudadanas europeas.” 

§ “El “déficit de ciudadanía” y el desapego que aún existen, la aún endeble arquitectura. Si 
nosotros que somos los ciudadanos no nos integramos y aceptamos nuestras diferencias, el “edifio” 
que es Europa puede verse dañado.” 
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LAS CLAVES PARA ENTENDER EL LABERINTO 
EUROPEO 
el 13 de mayo de 2014 
 
Ponentes: 
§ Antonio Vitorino, Ex Comisario Europeo de Justicia, Redactor del Tratado de Lisboa 
 
IDEAS  
¿Cuál ha sido para ti la idea más destacada de la jornada? 
 

§ “La necesaria comparación de políticas económicas entre países para evitar los desequilibrios 
macroeconómicos que sufrimos.” 

§ “Avanzar a pasos pequeños, concretar cosas necesarias para una construcción más estable.” 
§ “ Reforzar la política exterior. Se necesite una unión más clara, con cabezos visibles que respeten 

la visión europea en el panorama internacional.” 
§ “Europeizar a los políticos y a los ciudadanos.” 
§ “La construcción europea merece la pena.” 
§ “La necesidad de incluir en la política nacional de cada país el ámbito de la UE.” 
§ “Sorprendida por el “mercado marroquí” que parecen las votaciones [europeas].” 
§ “Necesidad de presencia global de Europa” 
§ “La complejidad de conjugar los distintos intereses de los países miembros de la UE.” 
§ “Hay que europeizar de la vida política nacional.” 
§ “Sólo se puede dar fuerza a Europa mediante la democracia.” 
§ “Dada la cohesión económica y social las recesiones afectan de manera más integra a los Estados 

Miembros más débiles económicamente y con menor poder de influencia en las políticas europeas 
creando así un desequilibrio macroeconómico cada vez mayor.” 

§ “Como vota el Parlamento EU.” 
§ “Necesitamos mayor interés, dado que sí poseemos información.” 
§ “Necesitamos una proyección mayor de los que es Europa hacia el exterior.”  
§ “En vez de crear conexiones entre Estados, la UE debe crear conexiones entre los ciudadanos.” 
§ “La integración es clave para avanzar.” 
§ “La necesidad de una política monetaria más unida.” 
§ “Europa es el futuro. Habría que tender al federalismo.” 
§ “A pesar de la necesidad de abordar numerosos problemas, el proyecto europeo es algo por lo que 

merece la pena trabajar.” 
§ “La juventud que es el futuro debería ver el pragmatismo de idiomas. Un gran problema es que los 

jóvenes no ven la importancia de las lenguas en una esfera nacional y piensan que son aburridas e 
inútiles. Vivimos en un mundo que no conocemos y que deberíamos estar impulsados por diferentes 
órganos del Estado o de la comunidad.” 

§ “La importancia de participar en las elecciones.”  
§ “La UE es relativamente nueva. No queramos que la organización penetre en la mente de todos 

los ciudadanos europeos tan pronto. Es un proceso lento, en el que poco a poco conforme. Los 
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ciudadanos vayan beneficiándose de las oportunidades que la UE brinden cuando empiece a 
reconocerse. Es cuestión de tiempo, en mi opinión.” 

§ “En el Parlamento Europeo se negocian intereses estatales, es una Europa económica.” 
§ “Los estadunidenses están unidos por su constitución. Europa no la tiene.” 
§ “Los políticos y los medios de comunicación nacionales deberían informar más de lo que se debate 

y se acuerdo en la Unión Europea.” 
 
ESPERANZAS de FUTURO 
¿Por qué idea de futuro planteada apostarías con más esperanza? 
 

§ “La europeización de la vida política. Es decir, que desde los Estados se fomente el sentimiento 
europeo para fomentar la implicación y caminar hacia una integración europea.” 

§ “Que la Unión Europea tenga más poder en el mundo.” 
§ “Fortalecimiento de la política exterior de la UE.” 
§ “Dotar a la UE de un protagonismo fuerte, con una sola voz en la política exterior.” 
§ “Concienciación de la ciudanía.”  
§ “Una ciudanía activa, preocupada por buscar información , exigírsela también a los políticos y 

educando de forma continua y temprana a nuestros jóvenes/adolescentes.” 
§ “Integración económica.” 
§ “Una Europa federal.”  
§ “La posibilidad de un Europa federal donde, en un principio, pequeños pasos y reformando a 

continuación los tratados.” 
§ “Por la transparencia en Europa y España e interés por parte de los ciudadanos en entender y 

querer conocer Europa.” 
§ “En lugar de la creación de vínculos entre los Estados, que es lo correcto, tenemos que centrarnos 

en la creación de vínculos entre los ciudadanos también. Debe ser obligatorio tener una parte de las 
noticias relativas a los actos realizados y los debates en la Unión Europea, ya que vivimos en esta 
comunidad también. En esas noticias los ciudadanos deben ver cómo la Unión Europea desarrolla 
y aplica diferentes medidas. No sólo los malos. La gente debe ver a los buenos servicios que la UE 
concede a sus ciudadanos, como becas educativas y cómo solicitarlas. Hay muchos servicios que no 
sabemos de su existencia.” 

§ “Por más consenso en la EU.” 
§ “Acercar a los ciudadanos a la UE, comunicarles que su voz se define en su voto.” 
§ “Europa federal, potente y fuerte frente a demás Estados.” 
§ “Europa federal.” 
§ “Por la Europa de los pueblos, no de los Estados.” 
§ “Política exterior.” 
§ “Integración, más información y transparencia.” 
§ “Por un futuro en el que Europa vuelva a ganar peso y credibilidad en el exterior.” 
§ “En reforzar una unión entre los Estados europeos e intentar realizar acuerdos con distintos 

países para impulsar la economía.” 
§ “La importancia de participar en las elecciones.” 
§ “La consolidación de los pasos emprendidos por la Unión hasta ahora, con el fin de poder 

avanzar en unos años hacia opción de corte federal.” 
§ “Por la implicación y aportación de los jóvenes. Por trabajar los interés comunes.” 
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DUDAS/PREGUNTAS PENDIENTES: 
¿Qué idea te ha generado más dudas? 
 

§ “Un salto federal en el corto plazo sin la legitimidad de los pueblos” 
§ “Creación de una Europa federal.” 
§ “Integrar Europa.” 
§ “Coherencia en el funcionamiento de la UE.” 
§ “Control de la corrupción de los políticos y jueces.” 
§ “Además de proximidad física y “necesidades” de unión económica, ¿qué valores tenemos en 

común en Europa?” 
§ “El desequilibrio existente en el Parlamento Europeo.” 
§ “No hay ideas de futuro, solo intereses económicos entre países a través de una moneda única, el 

euro, y ha ido toda una tira de pelo para España y no se cambia la estrategia.” 
§ “El Parlamento Europeo me ha parecido un mercado marroquí.” 
§ “Poco necesidad de consenso entre los miembros de la UE.” 
§ “El sistema electoral: No entiendo que por ejemplo la elecciones en cada país se realicen de forma 

diferente cuando el objeto es el mismo en todos.” 
§ “Distancia hacia el ciudadanos, poca importancia para los políticos nacionales.” 
§ “La posición del Reino Unido.” 
§ “La poca transparencia, desinformación y falta de liderazgo de las instituciones europeas.” 
§ “Una duda personal- Europa es distante pero la gente tiene que querer conocerla y creo que el 

“pasotismo” general es también un problema.” 
§ “Llegar al consenso.” 
§ “Tenemos una gran falta de información.” 
§ “El funcionamiento de Europa.” 
§ “La falta de decisiones comunes sobre política exterior.” 
§ “Los intereses de los miembros de la Comisión.” 
§ “El euro.” 
§ “Poca participación juvenil a las elecciones.” 
§ “Integración europea.” 
§ “Complejidad del funcionamiento.” 
§ “Lo que más dudas, o más bien, más disconformidad me ha generado ha sido la intervención de 

los dos alumnos de la universidad de derecho que han alegado no saber o no tener conocimiento 
suficiente sobre la Unión Europea.” 

§ “La lejanía de las organizaciones europeas respecto a los ciudadanos.” 
§ “El papel en el exterior de la UE.” 
§ “Falta de información.” 
§ “Las diferencias entre el poder de los países en base a sus economías. ¿A quién beneficia la UE?” 
§ “Desconocimiento de cómo funciona. Desconfianza en los políticos en general.” 
§ “La consecuencia real de una política económica y fiscal común.”  
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Dialogo con Antonio Vitorino 
Las siguientes reflexiones se colocaron en las paredes del aula por los participantes durante el evento 
 

§ “¿Porqué a aquellos que no estudian derecho nadie les explica cómo funciona la UE, y tampoco se 
fomentan medios que despierten su curiosidad sobre el tema?” 

§ “¿Qué medidas serán adecuadas para fomentar la participación en la UE?” 
§ “La negociación de intereses estatales donde salen ganando mas los fuertes.” 
§ “¿Están nuestros políticos a la altura para informar y defendernos?” 
§ “¿Qué papel ruega el Parlamento Europeo en la selección de la normativa europea?” 
§ “¿Cuál es el papel de los “lobbies” en la realización de las normas europeas?” 
§ “¿Podría explicar la relación entre el Parlamento Europeo y los órganos que adoptan las 

decisiones reales (Comisión Europea, Banco Europeo…” 
§ “¿Si el Parlamento Europeo es el Parlamento, cuál será el gobierno: la Comisión o el Consejo?” 
§ “¿Quién nombra a los miembros de la Comisión Europea?” 
§ “¿Se defiende los intereses del Estado o del partido?” 
§ “Desconocimiento de las decisiones que se adopten y cómo se adopten.” 
§ “¿Porqué no crear un sistema de elección único?” 
§ “Reducir el numero de los parlamentarios.” 
§ “Cómo salir de la crisis?” 
§ “Sentimos lejos de Europa porque en primer lugar sentimos lejos a nuestro propio gobierno estatal. 

Si no sentimos representación por nuestro gobierno o no sentimos que podamos controlarlo, menos 
el europeo.” 

§ “Explicad: “Los equilibrios de poder están cambiando en el momento actual”?” 
§ “Falta de implicación en la política nacional en el ámbito europeo.” 
§ “Europa no puede funcionar si no se controla la corrupción.” 
§ “Actualmente debido a la crisis los ciudadanos ven la UE como un gran banco que les da o quita 

dinero o les castiga. Y esto también sirve de excusa a los políticos nacionales que eximen sus 
responsabilidades.” 

§ “¿Qué aspectos positivos nos ofrece la UE?” 
§ “La falta de un líder que ejerza de cabeza visible y de una imagen cercana de la Unión Europea. 

Parece que es Angela Merkel la que tiene este papel.” 
§ “Búsqueda de intereses comunes para lograr mayor integración.” 
§ “La UE es algo reciente y los ciudadanos aun no tienen arraigado el sentimiento europeo. Por ello, 

es indispensable educar a los más jóvenes que realmente han crecido en esta Unión.” 
§ “Falta de información directa y concisa de cara al público europeo en su totalidad, debido a varios 

intereses y negociaciones encubiertas.” 
§ “¿En qué medida se diferencian la desafección ciudadana con las instituciones europeas y las 

nacionales?” 
§ “Desinformación total de lo que se puede hacer.” 
§ “Poca difusión de los actos realizados en la Unión Europea.” 
§ “Falta de formación para inculcar la cultura europea.” 
§ “¿Cómo podemos exigirles un control/comunicación de lo que están haciendo en el gobierno 

europeo?” 
§ “¿Cómo podemos exigir a nuestros políticos que integren las dinámicas europeas en sus discursos? 

¿De qué forma?” 
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§ “¿Qué pasa con los pueblos que no se sienten representados por los Estados a los que pertenecen 
(Cataluña, País Vasco y otros…)?” 

§ “¿Es necesario que los propios Estados sean quienes tomen la iniciativa para/con sus ciudadanos 
de acercarles tanto el funcionamiento de la UE como sus novedades?” 

§ “¿La gente realmente quiere conocer Europa? Conocer es cosa de dos.” 
 
 
 
HIRITARREN ADIERAZPENA EUROPAN…  
MUGARIK BA AL DU? 
el 20 de mayo de 2014 
 
Ponentes: 
§ Tere Irastortza, Poetisa. Directora de la Ikastola de Beasain.  
 
IDEAS  
¿Cuál ha sido para ti la idea más destacada de la jornada? 
 

§ “La UE empieza con nosotros.” 
§ “Las barreras que el idioma puede suponer en el sentimiento de pertenencia a Europa.” 
§ “No creo que el idioma sea un problema. Tendremos que comunicarnos en un mismo idioma si 

queremos entendernos.” 
§ “Nos pasamos la vida pensando en las cosas importantes o, al menos, en las que nos dicen que 

son importantes.” 
§ “El idioma supera las barreras físicas del ser humano.” 
§ “Nosotros somos el humo de a UE.” 
§ “A veces, cada uno debe mirar en su interior y aprender a recoger ideas de los demás para 

construir nuestra identidad.” 
§ “La importancia que tiene nuestro idioma euskera.” 
§ “El sentimiento que produce utilizar un idioma, sentirse privilegiado.” 

 
ESPERANZAS de FUTURO 
¿Por qué idea de futuro planteada apostarías con más esperanza? 
 

§ “Europa está más cerca de nosotros de lo que pensamos.” 
§ “Una Europa federal, multicultural, unida.” 
§ “Emplear más tiempo en pensar en nuestro idioma.” 
§ “Tolerancia y respeto para más Europa.” 
§ “Mantener y conservar nuestro idioma dentro de una gran institución.” 
§ “Somos los quienes debemos aportar a Europa. No esperar siempre a recibir.” 
§ “Le exigimos a Europa que sea una institución que da pero debemos der creativos. Nosotros 

tenemos que dar y crear.” 
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DUDAS/PREGUNTAS PENDIENTES: 
¿Qué idea te ha generado más dudas? 
 

§ “Creo que no es realista pensar que el euskera llegue a la UE, creo que es una cuestión practica 
que se utilicen otros idiomas.” 

§ “Poner nombres en inglés a instituciones, productos o servicios del País Vasco.” 
§ “La pretensión de europeizar el euskera.” 
§ “El nacionalismo vasco y los nacionalismos en general, impiden el desarrollo europeo.” 
§ “El paralelismo entre el idioma de cada uno y la UE. Para mi, la UE es algo más de conjunto, 

no se trata de individualismo.” 
§ “¿Cómo podemos tener más fuerza a nivel europeo y cómo podemos evitar perder fuerza?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


