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Hogei urteetako ibilbidea. Gaur islatzen dugun adierazpena, hogei urteetako 

ibilbidean mugarri berri bat da. Akitania eta Euskadi elkarrekin gaude, gure etorkizuna 

elkarrekin eraiki nahi dugulako. Mugarik gabeko Europa batetan sinisten dugulako. 

 

Gure apostua Europako Ardatz Atlantikoa da. Duela hogei urte, 1993. urtean hain 

zuzen ere, Europar Batasunak abiadura handia lehentasun bat zela adierazi zuen. 

Guretzako, bai Ardatza eta baita Trena ere, lehentasunak dira. Ideia hau aldarrikatzea 

da gaurko adierazpen honen xedea. 

 

Akitania eta Euskadi euroeskualde bat gara. Garraioak, Kulturak, Ekonomiak lotzen 

gaituzte. Baina, batez ere, Europako bidea elkarrekin egiteko helburua elkartzen gaitu. 

Euroeskualde bat gara eta proiektu honetan sinisten dugu. 

 

Es un honor para mi participar como Lehendakari en este encuentro Aquitania / 

Euskadi. Hemos expresado y firmaremos una declaración que es mucho más que una 

demanda a los Gobiernos español y francés para que agilicen la interconexión 

ferroviaria.  

 

Esta declaración es para mí la confirmación de nuestra apuesta por la cooperación 

transfronteriza, tras más de veinte años trabajando juntos. 

 

El Tren de Alta Velocidad es, desde 1993, un proyecto prioritario de las Redes 

Transeuropeas de Transporte. Para nosotros el Tren es mucho más, representa la 

apuesta por el Arco Atlántico. Un espacio de cooperación en el que creemos y por el 

que vamos a seguir trabajando. Compartimos un modelo y una estrategia económica 

de mutuo interés. 
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Aquitania y Euskadi nos reencontramos para poner de manifiesto nuestra voluntad 

política de potenciar la Eurorregión que nos une. Creemos en la Europa sin fronteras. 

Creemos en la Eurorregión que conformamos. 

Y creemos que vivimos un nuevo tiempo de oportunidad. El tren nos une, pero también 

lo hacen la cultura, el turismo o la economía. Por eso hoy volvemos a poner de 

manifiesto nuestra voluntad política de transitar y avanzar por un camino europeo 

compartido.  

 

Me van a permitir por lo tanto, hoy citar a Albert Camus, decía: “no camines delante de 

mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina 

junto a mí y sé mi amigo”. 

Éste es el horizonte de Aquitania y Euskadi, caminar juntos. 

 

Las Delegaciones de Aquitania y del Gobierno Vasco van a celebrar en unos instantes 

la Asamblea de la Eurorregión. La primera desde que el nuevo Gobierno Vasco 

comenzó su andadura. 

 

Será una Asamblea donde abordaremos principalmente cuestiones de carácter 

presupuestario. Y también estableceremos los principales ejes que deberán guiar el 

futuro Plan Estratégico de la Eurorregión para el periodo 2014-2020. Un periodo que 

coincide, como ustedes saben, con el periodo de programación de la Unión Europea. 

 

Por otro lado, trataremos de establecer las prioridades de la Cooperación 

Transfronteriza para la Convocatoria de Ayudas que la Eurorregión lanzará en unas 

semanas. Esta convocatoria tendrá una dotación cercana a los 900.000 euros.A través 

de ella, se financiarán proyectos presentados por diferentes entidades de Aquitania y 

de Euskadi. Proyectos vinculados a la cooperación Transfronteriza en los ámbitos de 

la Enseñanza Superior, en Investigación-Desarrollo, Desarrollo Económico, Agricultura 

y Pesca, Medio Ambiente, Acción Social, Cultura, Euskera,… 

 

Esto es lo que debatiremos en la Asamblea dentro de unos instantes. Por todo ello, y 

cediendo la palabra al Presidente de Aquitania, Sr. Rousset 

 

Eskerrik asko. Mila esker. Merci beaucoup. 

 

 


