
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 

LEHENDAKARITZA  
Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia 
 

PRESIDENCIA 
Secretaría General de Comunicación 
 

 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN EUSKADI CASTILLA-LEÓN  
EUSKADIREN ETA GAZTELA ETA LEONEN ARTEKO 

LANKIDETZA HITZARMENA  
 
 

23.01.12 –Valladolid– 12.01.23  
 

Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. 
 
Poco queda por añadir, creo que el presidente ha expresado muy bien cuál es 
el contenido pero también, el significado de este protocolo. Pero antes que 
nada lo que quiero es agradecerle la acogida que nos ha brindado esta 
mañana. Pero, sobre todo, la disposición y la voluntad política que han 
mantenido él, su equipo, su Gobierno, para llegar a la firma de este protocolo 
que como comprenderán tiene mucho trabajo detrás para llegar hoy aquí. 
 
Yo también quiero destacar que desde el comienzo de la legislatura, mi 
Gobierno ha puesto un empeño especial por mejorar las relaciones con las 
comunidades vecinas, algo que en pasadas legislaturas estaba dejada de la 
mano, que estaba muy apartado en anteriores ejercicios. Y que lo hemos 
querido hacer por una lógica aplastante: compartimos vecindad, nuestros 
ciudadanos y ciudadanas comparten espacios, tenemos problemas y 
necesidades comunes a las que debemos de dar respuestas y soluciones 
comunes y compartidas, porque compartimos esas preocupaciones y esos 
intereses. 
 
Y el Gobierno Vasco, de esta manera, también ha firmado protocolos de 
colaboración con Navarra, con Cantabria, con Asturias, con Galicia… Hemos 
estrechado lazos con todas estas comunidades e incluso el pasado mes 
constituimos una Eurorregión con Aquitania, una entidad con personalidad 
jurídica propia que nos va a permitir tener más voz en Europa. 
 
Es decir, buscamos colaboraciones y complicidades porque sabemos que 
juntos somos más fuertes. Y ésta es la actitud que hoy nos trae aquí, a 
Valladolid, para firmar este protocolo. 
 
 
Akordio honekin, gure bi gobernuen arteko elkarkidetza sustatzen dugu eremu 
ezberdinetan: osasungintzan, hezkuntzan, industrian, turismoan, kulturan, 
euskara arloan… 
 
Ados gauden gaietan aurrerapausoak ematen ditugu.  
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Gure desadostasunek ezin dezakete herritarren aldeko lana oztopatu. Hau da 
agintari baten oinarrizko eginbeharra. 
 
 
Como ya se ha explicado (y no me voy a alargar en ello), el protocolo firmado 
aborda las más diversas áreas: sanidad, educación, cultura, turismo, servicios 
de dependencia, atención a personas mayores, infraestructuras (con una fuerte 
apuesta por la conexión de Burgos con la Y vasca), proyectos industriales, 
amplio y desarrollado programa de colaboración y de coordinación en materia 
medio ambiental (incendios forestales, conservación de nuestro entorno…), 
política agrícola y ganadera. 
 
En definitiva, tienen aquí un desglosado y extenso abanico de políticas y de 
campos en los que vamos a empezar a trabajar de forma conjunta, nuestros 
gobiernos, pero también nuestros servicios públicos, nuestras empresas, 
nuestros centros tecnológicos…  
 
Hemos hecho, yo creo que una concienzuda revisión de nuestras áreas de 
gestión, para saber dónde había vías para la posible colaboración y donde 
hemos podido estrechar fórmulas para conseguirlo. 
 
Yo me quedo entre otros muchos, con tres ámbitos, con tres campos que 
reflejan, creo, a la perfección el espíritu de este protocolo: 
 

- Sanidad y educación (porque son los dos pilares básicos de nuestro 
Estado de Bienestar): estamos ante un acuerdo de calado que clarifica y 
organiza los servicios de ambas comunidades para una mejor asistencia 
a los vecinos y vecinas de los municipios limítrofes. Y así, ponemos 
negro sobre blanco para qué y a dónde deben acudir un vecino del Valle 
de Mena o uno de Tuyo cuando necesita atención primaria o cuál es el 
colegio al que debe de ir un alumno de zona limítrofe, sin ver ninguno de 
sus derechos básicos mermados. 

 
- Segundo, protección civil y atención a las mujeres víctimas de violencia 

de género: porque ponemos todos nuestros medios y nuestros 
mecanismos de cooperación a la disposición de la atención de 
situaciones de riesgo. No puede ser que trabas administrativas dificulten 
actuaciones de emergencia. Y, en el caso de las mujeres víctimas de 
ataques machistas, un tema de especial trascendencia y contra el que 
debemos actuar con firmeza absoluta, establecemos diferentes 
modalidades de centros de acogida para su atención inmediata. 

 
- Y, por último, la promoción económica: porque el presente acuerdo 

facilita proyectos conjuntos de I+D+i, y de internacionalización (lo que en 
Euskadi hemos bautizado como el 3 I+D), que son ayudas para salir al 
exterior de pymes, colaboración entre empresas y centros tecnológicos, 
impulso a proyectos estratégicos como el vehículo eléctrico (en el que 
Euskadi está haciendo grandes avances) o establece también, 
actuaciones y acciones conjuntas en un sector de cada vez mayor peso 
específico como es el turístico. Nuestra prioridad en estos tiempos de 
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crisis es ayudar a la economía. Nuestro competidor hoy no está en 
Burgos o en Bilbao. Está en China, en la India, en Brasil… Y debemos 
de colaborar, y de hecho vamos a colaborar para ser más fuertes fuera. 
Y este acuerdo establece cauces para hacerlo posible. 

 
Como ven, no hablamos de entelequias ni de vacías declaraciones de 
contenido. Abordamos cuestiones que inciden directamente en la calidad de 
vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas y ponemos en marcha mecanismos 
para mejorar esa calidad de vida y su atención. 
 
En un tiempo en que tanto se está cuestionando el sostenimiento del Estado de 
Bienestar, en que día sí y día también oímos noticias que nos hablan de 
recortes de diferentes servicios públicos, resulta necesario que las 
administraciones hagamos un esfuerzo especial por mejorar nuestras políticas 
y que lo hagamos colaborando. 
 
Porque hacer más con menos también significa esto: establecer vías de 
colaboración con regiones vecinas en temas que son de interés común para 
aportar así un mejor servicio a nuestra ciudadanía. 
 
Termino. Como ven hay casi tantos asuntos dentro de este acuerdo, como 
fuera de él. Euskadi y Castilla León tienen lazos de vecindad. Son muchas las 
cosas que nos unen pero también hay algunas que nos diferencian (como 
decía el propio presidente). 
 
Pero nuestras diferencias no pueden ser obstáculo para avanzar en todo 
aquello en lo que sí estamos de acuerdo. Y es lo que estamos haciendo hoy. 
 
Desde el reconocimiento de nuestras competencias, con respeto ante nuestras 
legítimas diferencias, lo que hacemos es sumar esfuerzos en los espacios de 
beneficio común. 
 
Es decir, nos aceptamos mutuamente y trabajamos y colaboramos en favor de 
la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que se espera de nosotros como 
gobernantes. Ésa es la vía para superar pasadas y futuras desavenencias, y 
eso es a lo que nos comprometemos formalmente hoy con esta firma, que 
espero, que como decía el presidente, sea el inicio de una estrecha 
colaboración para ir mejorando cada día nuestra relación, pero también, la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas que es lo que 
pretendemos. 
 
 
 


