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Buenos días, bonjour, bienvenues au Pays Basque, bienvenues chez vous, 
nous sommes très heureux de vous rencontrez ici. 
 
Atsegin dut gaur hemen egotea, Akitania eta Euskadi  arteko eurorregioa 
martxan jarriko duen akordioa sinatzen. 
 
Hasiera-hasieratik, Gobernu honek argi izan du Akit aniarekin erlazioa 
indartu behar zuela. Gaur, lan honen fruituak jasot zen ditugu. 
 
Hace ahora dos años que celebramos una cumbre Aquitania-Euskadi que abrió 
el proceso de creación de esta eurorregión. 
 
Y hoy, la firma de este convenio y de sus estatutos, coincide con un momento 
de especial trascendencia para todos nosotros. Tras la larga sombra del terror 
que nos ha azotado tanto a Aquitania como a Euskadi durante décadas, se 
abre un nuevo tiempo que nos va a permitir desarrollar con plenitud, sin 
mordazas, sin amenazas, todos aquellos anhelos que soñamos. 
 
El terrorismo ha desaparecido definitivamente de nuestras vidas y 
comenzamos ahora un recorrido de libertad y de convivencia democrática, 
entre vascos (por supuesto), pero también con nuestros vecinos, superadas ya 
las reservas y los temores que imprimía ETA a nuestra imagen exterior. 
 
Y ¿Por qué una Eurorregión Aquitania-Euskadi? 
 
La verdad es que podríamos decir muchas cosas: de nuestras largas 
relaciones históricas, de nuestros estrechos vínculos culturales, del euskera, 
presente en ambos lados de la frontera. 
 
Podríamos hablar de nuestros múltiples intereses complementarios e 
interdependientes en lo económico y en lo social.  
 
De cómo ambos territorios estamos situados en el corredor atlántico, que une 
el norte de Europa con la Península Ibérica y África, tanto por mar, como por 
tierra. Y compartimos, por lo tanto, un espacio llamado a jugar un importante 
papel en la política europea, que, además, sirve de puente hacia América. 
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Compartimos un paisaje, un litoral costero, actividades turísticas, intercambios 
económicos y sociales. Nuestros ciudadanos y ciudadanas transitan por ambos 
territorios con toda naturalidad... 
 
Es decir, somos dos territorios vecinos, que en numerosas ocasiones han 
vivido de espaldas, cuando no enfrentados, pero que hoy día forman parte de 
una Europa unida y sin fronteras y que lo que tienen que hacer es darse la 
mano y caminar juntos. 
 
Y ésta es la primera enseñanza que surge de esta Eurorregión. Frente a 
proyectos sustentados sobre confrontaciones y exclusiones; sobre identidades 
estancas, que tantas veces se han pretendido imponer en Euskadi; frente al 
levantamiento de fronteras para impedir cualquier influencia externa,... 
potenciar la colaboración transfronteriza en aquellos asuntos que sean de 
interés común (planificación de infraestructuras, políticas sanitarias, 
medioambientales, administrativas, del conocimiento, culturales…), se 
convierte, no sólo en un elemento de cohesión territorial, económica y social, 
sino también en una plataforma para abrirse al exterior y para evitar toda 
tentación homogeneizadora y excluyente. 
 
Y no empezamos de cero. Ya hay un camino recorrido. Nuestras universidades 
comparten espacios de estudio y de conocimiento; los centros de investigación, 
las instituciones empresariales y sociales, también lo hacen; los agentes 
culturales, los turísticos colaboran ya... Pero podemos y debemos profundizar 
más en estas relaciones.  
 
Hemos de ser capaces de transmitir a nuestros ciudadanos y ciudadanas y a 
nuestras empresas que trabajar, emprender, comerciar, estudiar o investigar en 
Aquitania es lo mismo que hacerlo en Euskadi y viceversa. Porque la 
cooperación no la hacemos únicamente las administraciones, sino que nuestra 
misión es poner las bases, los marcos, para que los agentes sociales y los 
ciudadanos puedan trabajar. Y es que sólo mediante la colaboración público-
privada y aplicando nuevos modelos de gobernanza, podremos avanzar.  
 
Y la Eurorregión nos ofrece un proyecto colectivo y compartido en el marco de 
la Unión Europea. A través de la Eurorregión debemos inculcar a los 
ciudadanos el sentido de pertenencia a un espacio común y al proyecto de 
construcción europea.  
 
Y ésta no es una cuestión menor. En los últimos meses estamos asistiendo a 
un progresivo debilitamiento del proyecto comunitario. Observamos cómo el 
consenso y la voluntad de participar en un proyecto compartido se está 
diluyendo a favor de intereses de parte y de visiones insolidarias.  
 
La Unión Europea fue fruto del consenso entre los diferentes países y de la 
voluntad expresa de construir un espacio compartido, en el que primasen la 
democracia y la solidaridad entre sus miembros. Y debemos de recuperar estos 
valores, frente a las imposiciones que nos llegan en cumbres bilaterales que 
suponen, en buena manera, dilapidar los principios fundadores de la propia 
Unión. 
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Europa es la madre del Estado de Bienestar. Sobre los pilares de la Unión se 
creó el sistema que mayor progreso ha dado, a más gente y en menos tiempo, 
en la historia de la humanidad. Y la crisis desatada en 2008 ha evidenciado las 
consecuencias devastadoras que puede tener el neoliberalismo voraz. Por ello, 
urge volver a nuestros orígenes. Fortalecer las instituciones comunitarias, 
frente a los impulsos nacionales. 
 
Y hoy nos encontramos en una situación decisiva de la Unión Europea. 
 
Debemos resituar a la Unión sobre bases políticas democráticas. La Unión no 
es, ni debe ser, el Consejo de Administración unificado de corporaciones 
económicas ni financieras; la Unión Europea es en su esencia, una idea política 
que se pone al servicio de los ciudadanos. 
 
Y para recuperar ese espíritu, es hora de tomar decisiones audaces y urgentes. 
Es la hora de la Unión Europea.  
 
Debemos de superar el miedo y marcar con claridad las bases de esa nueva 
Europa: 
 
Unidad y solidaridad por un lado. 
 
Austeridad en los gastos públicos y equilibrio presupuestario de los estados, 
por otro. 
 
Y toma de decisiones democráticas en los órganos de la Unión, creando 
también, nuevos órganos de gobierno con poder político suficiente para 
gobernar a los mercados. 
 
Tenemos, estoy convencido, un modelo europeo de bienestar compartido por la 
inmensa mayoría de la ciudadanía europea. 
  
Y ese modelo se llama Estado de Bienestar. Un modelo que conjuga de forma 
responsable la libertad y la democracia, los libres mercados y los intereses 
ciudadanos. El progreso colectivo y la distribución de la riqueza. 
 
Un modelo social que garantiza las libertades personales y la solidaridad 
colectiva, base de la igualdad de oportunidades de todos y que no permite 
crear cunetas de desahuciados en los márgenes del progreso. 
 
Es verdad que los tiempos cambian. Que hoy no es lo mismo que ayer y si 
queremos defender el Estado de Bienestar, nuestro modelo social europeo, hay 
que cambiar muchas cosas. Incluso adoptando medidas difíciles y dolorosas. 
Pero al menos sabremos para qué sirven los sacrificios. Pero hacer cambios 
para defender nuestro modelo en la nueva modernidad, no es lo mismo que 
dinamitarlo. No es lo mismo que utilizar la excusa de la crisis para enterrarlo de 
forma definitiva. 
 
Ya sé que hablar de estas cosas cuando materializamos una Eurorregión 
suena un poco raro. Pero yo creo que la situación es excepcional. Y todos 
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tenemos la responsabilidad de defender la Unión Europea y no podemos 
callarnos ante lo que está pasando. Cada uno en su lugar tiene que tender la 
mano para fortalecer esa unión que tanto hemos soñado y por la que tanto 
hemos trabajado. 
 
Y de esto hablamos cuando reclamamos más Europa. De buscar respuestas 
comunes a problemas que son globales. Que la gobernanza democrática se 
imponga a la económica, pero también hablamos de un mayor papel de las 
regiones en la toma de decisiones, que la ciudadanía participe a través de sus 
instituciones más cercanas en la propia Unión Europea. 
 
Las eurorregiones son el ejemplo de cómo con voluntad y liderazgo político la 
construcción europea es un hecho real. La cooperación transfronteriza es el 
laboratorio de la construcción europea y en ella estamos ahondando hoy. 
 

 
Harreman historiko eta kulturalak dauzkagu. Baita i nteres sozial eta 
ekonomikoak . Akordio honekin bide honetan baturik lan egiteko 
konpromisoa hartzen dugu. 
 
Eurorregioak Europan leku adierazgarri bat ematen d igu. Lehiakorrak 
izateko neurria. 
 
Mundu global honetan, eskualdeak batu behar gara, e rabaki 
garrantzitsuetan parte hartzeko. 
 

 
La eurorregión nos permitirá alcanzar un lugar significativo en Europa. En un 
mundo globalizado como el actual, las regiones deben de colaborar para poder 
influir en la toma de decisiones y poder hacer frente a su complejidad. 
 
La Eurorregión nos aporta un tamaño necesario para ser competitivos. Amplía 
nuestro margen de actuación y nos dota de un nuevo marco de interacción. A 
partir de ahora, debemos de preguntarnos si nuestras acciones, en cada uno 
de nuestros territorios, tienen algún componente que implique una visión a 
escala de la eurorregión. 
 
Desde que hace dos años dimos el pistoletazo de salida, ha habido que 
recorrer un camino, unas veces sencillo, otras angosto, pero todos hemos 
puesto lo mejor de nosotros mismos para hacerlo. 
 
Y ahora toca ahora ponerse manos a la obra para seguir avanzando.  
Por eso os animo a todos y a todas, a seguir trabajando como hasta la fecha, 
para que los planes preparados vayan convirtiéndose en realidad. Para que 
este instrumento que hoy echa a andar haga efectivo este espacio común que 
como digo, va a ser de beneficio, no para los que estamos aquí, sino para las 
sociedades vasca y aquitania, que es de lo que se trata cuando ponemos en 
marcha este instrumento tan precioso diría yo, como es una eurorregión, en 
estos tiempos en que necesitamos instrumentos que vayan más allá de las 
políticas locales.  
 
Así que, merci beaucoup pour tout, eskerrik asko y muchas gracias a todos. 


