La presidenta del Parlamento de Canarias,
Carolina Darias
RESPONDER AL ESCÉPTICO
Seminario XX Aniversario CALRE
(Tercera sesión)
<Papel de las regiones en la Europa en
transición>

Oviedo, julio 25/2017
Celebramos veinte años de existencia de la CALRE, de una apuesta común desde las
regiones para llevar nuestra voz a las instituciones comunitarias y participar en la toma de
decisiones.
No puedo ignorar que esta celebración llega en un momento muy delicado en el proceso
de construcción de la Unión Europea. La reciente publicación de El Libro Blanco sobre el
futuro de Europa, y el hecho de que incluya entre los cinco escenarios posibles un
probable paso atrás para “salvar el proyecto”, son síntomas de las dificultades actuales.
Por eso, precisamente por eso quiero que mis palabras sean una llamada a la esperanza.
Europa ha sido siempre el sueño a alcanzar, la quimera que nos abría paso al futuro y a la
modernidad, a un tiempo de paz y de esperanza, pero sobre todo de libertad e igualdad y
también de solidaridad. Sin embargo, esa visión idealista de los orígenes choca con la
realidad de hoy.
Una Europa que, en muchas ocasiones, no se reconoce a sí misma, en ocasiones
desorientada y sin rumbo, porque la guía de los valores y acuerdos que han dado a Europa
su identidad, no son los vectores que inspiran sus decisiones.
Por eso, si como decía Ortega y Gasset, el gran filósofo español del pasado siglo, “Solo es
posible avanzar cuando se mira lejos. Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande”,
contribuyamos desde las regiones a reinventar Europa como espacio para las ideas y los
valores, jamás para el odio y el aislamiento. Es tiempo, para superar la desafección
europea, de mirar atrás, a nuestras raíces y de afrontar los desafíos que tenemos por
delante.
Abracemos nuevamente la utopía de los imposibles desde una respuesta civilizada,
porque, como decía Zygmunt Bauman, “cuando se trata de encontrar el camino para
lograr una forma civilizada de vida en común para toda la humanidad, debemos recordar,
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que la seguridad y el bienestar de una parte del mundo no se puede conseguir ni mucho
menos garantizar si no se extiende a todos el derecho a una vida segura y digna”.
Para afrontar estos desafíos, necesitamos tener cerca personas con capacidad de arrojar
luces sobre lo que está pasando y orientar nuestra búsqueda de soluciones. Para eso,
contamos con:
-Yves Bertoncini, especialista en asuntos europeos, director del ‘think tank’ Notre Europe
- Jacques Delors Institute. Su investigación incluye la política europea y las instituciones,
la democracia y la movilidad. Anteriormente trabajó en la Comisión Europea, la Oficina
del Primer Ministro de Francia y en el ministerio francés de Asuntos Exteriores y
Europeos.
-Philippe Courard, presidente del Parlamento de la Federación Valonia-Bruselas.
Fue Secretario de Estado de Integración Social y Lucha contra la Pobreza, adjunto a la
Ministra de Asuntos Sociales y Sanidad, encargada de Integración Social.
-Rosa Peñalver Perez, presidenta de la Asamblea Regional de Murcia. Posee una dilatada
trayectoria política y tiene en su haber un premio de la Unión Europea a un proyecto de
innovación educativa sobre Igualdad.
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