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Buenas tardes, 
 
Lo primero que quiero hacer es agradecer públicamente la invitación del 
presidente de la Región de Aquitania, de Alain Rousset, para participar en este 
debate que vamos a tener sobre las relaciones Aquitania/Euskadi, la 
Eurorregión, como decía él con la sociedad civil porque creo que es 
fundamental que demos a conocer lo que supone la nueva realidad, que 
supone esta Eurorregión que estamos poniendo en marcha y también que 
debatamos y que analicemos respuestas, plantearnos también preguntas sobre 
las relaciones entre dos regiones que tienen tanto que aportarse entre sí, 
porque todo esto seguro que nos va a ayudar a dar un decidido impulso a una 
nueva etapa de colaboración entre ambas. 
 
Somos dos territorios vecinos de dos países diferentes.  Aquitania y Euskadi 
somos dos grandes regiones europeas de dos países diferentes. Formamos 
parte del eje Atlántico y por nuestros territorios ya fluye un río, una corriente de 
personas, de mercancías que nos unen entre nosotros pero que también nos 
unen con el resto de la Península Ibérica con el norte de Africa o con el centro 
de Europa y lo que tratamos es que eso que ya existe en la actualidad, darle un 
cuerpo, institucionarlo en una Eurorregión que colabore en todos los ámbitos 
en los que tenemos competencias.  
 
No es una relación nueva. La Comunidad Autónoma del País Vasco y el 
Consejo Regional de Aquitania hemos venido ya desarrollando una actividad 
de cooperación transfronteriza que se ha traducido en la puesta en marcha de 
numerosos proyectos, financiados a través del Fondo Común Aquitania/ 
Euskadi.  
 
Proyectos que tienen que ver con la Universidad, con la enseñanza superior; la 
tecnología, la investigación; el medio ambiente. Es decir han sido más de 1.000 
proyectos subvencionados con más de 20 millones de euros por parte de los 
dos ejecutivos en este tiempo. 
 
Pero en la Cumbre que mantuvimos el 30 de noviembre de 2009, que la 
celebramos también aquí, en Burdeos, el presidente Rousset y yo mismo, 
decidimos dar un nuevo impulso a las relaciones entre nuestras regiones y 
poner en marcha la creación de una Eurorregión. 
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Como ya (los periodistas que venís de Euskadi sabéis esto, ya lo aprobamos 
en el Consejo de Gobierno del martes pasado), decidimos crear una 
Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que ese es el nombre la  
“Eurorregión Aquitania / Euskadi”, con personalidad jurídica propia y con sede 
en Hendaya.  
 
Para ir a lo concreto, la actividad de esta Eurorregión se va a centrar: 
 
- Por un lado en el desarrollo de actividades económicas, sociales y 
medioambientales transfronterizas por medio de estrategias conjuntas en favor 
del desarrollo territorial sostenible, 

 
- Y el establecimiento y el desarrollo de cooperación territorial, por medio de la 
financiación de redes y de acciones propicias para este desarrollo territorial. 
 
Bueno en concreto, que pretendemos con esto: 
 

−−−− Mejorar las comunicaciones  entre las dos Regiones, favoreciendo 
particularmente la accesibilidad, así como los métodos de transporte 
de personas y de mercancías respetuosas con el medio ambiente y 
aquí, como objetivo prioritario, está el desarrollo y la conexión del 
tren de alta velocidad como una vía estratégica que permitirá nuestra 
conexión rápida, nuestro encuentro rápido. 
 
Esto sirve en Euskadi (lo he dicho mil veces) esto sirve para 
conectarnos entre nosotros, para conectarnos con el resto de España 
y con el conjunto de Europa y para eso es absolutamente 
fundamental la conexión con Aquitania 
 
Además forma parte de la estrategia nº 3 de la red de transportes 
Europea y por lo tanto lo que hacemos es animar también al 
Gobierno de Francia que mantenga los compromisos tal y como 
están hablados con el propio Ministerio de Fomento en España para 
que esta conexión sea una realidad cuanto antes, porque nos parece 
fundamental y aquí si que hay un compromiso desde ya, no hace 
falta crear la Eurorregión entre la Región de Aquitania y la de Euskadi 
para que esta sea realidad cuanto antes. 

 
−−−− Otra de las cosas es actividades de investigación e innovación , a 

fin de que surja en el conjunto del territorio de la Eurorregión una 
dinámica tecnológica, económica y social, acompañada de una 
nueva gobernanza;  

 
−−−− Proyectos que permitan promover el desarrollo sostenible  del 

territorio haciendo especial hincapié en las energías renovables . 
 

−−−− Métodos y medios en materia de educación y de formación . 
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- Tratamiento común de cuestiones ligadas a la agricultura, a la 
alimentación y a la salud. 

 
- Reforzamiento de una dinámica cultural y artística , para nosotros 

también especialmente de promoción de la lengua y de la cultura 
vascas.  

 
- Y la valorización conjunta, la puesta en común de los recursos 

turísticos de ambas Regiones. 
 
 
Esto es lo que pretendemos poner en marcha, esto esperamos que sea una 
realidad cuanto antes porque desde luego es tiempo de sumar y de sumar 
también transfronterizamente (si existe esta palabra) y de dar respuestas 
comunes a problemas comunes y dar respuestas comunes a necesidades y a 
potencialidades que podemos compartir.  Y eso es lo que estamos haciendo 
hoy aquí, como un paso más a la constitución definitiva de la Eurorregión. 
 
Quiero decir, cualquier vía de transporte debe de contar a estas alturas del 
siglo XXI si queremos hablar de un desarrollo sostenible con todas las 
garantías medioambientales.  De hecho en la parte que nos corresponde a 
nosotros en Euskadi y en el conjunto de España, si se ha hecho y una buena 
parte incluso de la propia inversión de la infraestructura va destinada al tema 
medioambiental y de hecho la parque que corresponde a Euskadi, para que se 
hagan idea, el 60% baja bajo tierra y el otro 40% va sobre viaducto, es decir es 
una obra muy compleja, pero que tiene absolutamente todas las garantías 
medioambientales y estoy convencido que la infraestructura que se haga en 
territorio francés también las tendrá, en base a ese informe o a cualquier otro. 
 
Quiero decir, en principio esa Eurorregión está constituída por Euskadi y 
Aquitania, lo que no quiere decir que nosotros no estamos para levantar 
fronteras, al revés, con la Eurorregión lo que queremos es dar ejemplo de cómo 
en la Europa del siglo XXI las fronteras se tienen que diluir para trabajar 
conjuntamente.  Ya veremos si en el futuro se incorpora Navarra o cualquier 
otra región que pueda colaborar y compartir objetivos y que pueda compartir 
también en voluntades para hacerlo. 
 
 
 
 
 
Información adicional  
 
La Eurorregión Se dota de los siguientes órganos: 
 
Asamblea . Órgano deliberante de la AECT, la Asamblea estará compuesta por 
20 miembros elegidos de forma paritaria por la Región de Aquitania y la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
Presidente . En rotaciones de dos años, serán presidentes de forma alternativa 
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el Presidente de Aquitania y el Lehendakari del País Vasco. 
 
Comité Ejecutivo . Estará compuesto por 6 miembros, designados 
paritariamente por cada miembro. 
 
Financieramente, la Eurorregión tendrá un presupuesto que provendrá de las 
aportaciones de Aquitania y Euskadi, así como de las ayudas comunitarias a 
las que pudiera optar. 
 
Procedimiento a seguir: 
 
Una vez aprobados el Convenio y Estatutos por el Gobierno Vasco, son 
remitidos al Ministerio de Política Territorial y Administración  Pública . El 
Consejo Regional de Aquitania ha hecho lo propio con el ministerio francés 
correspondiente. 
 
Cuando sea comunicado el acuerdo de los Ministerios francés y español a los 
documentos presentados, la Eurorregión Aquitania / Euskadi podrá ser una 
realidad. 
 
 

 


