
 
 

 

 

DECLARACION CONJUNTA DEL  
PRESIDENTE ALAIN ROUSSET Y EL 

LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU 
 

Eurorregión Aquitania / Euskadi,  
Vitoria-Gasteiz, 13 de marzo de 2013 

 
Reunidos en Ajuria Enea, el Presidente de Aquitania, Alain 
ROUSSET y el Lehendakari de Euskadi, Iñigo URKULLU, y en 
presencia de la Asamblea de la Eurorregión Aquitania / Euskadi 
adoptan la siguiente Declaración: 
 

- CELEBRAN que la Cooperación Transfronteriza que Aquitania 
y Euskadi vienen desarrollando desde hace más de 20 años 
se encuentre sólidamente estructurada y MANIFIESTAN su 
voluntad política de poner los medios necesarios para 
alcanzar los objetivos que la Eurorregión se ha marcado. 

 
- Siendo uno de los pilares de la Cooperación el desarrollo de 

una red de Infraestructuras que vertebre las comunicaciones 
entre Aquitania y Euskadi, URGEN a los Gobiernos francés y 
español para que acometan sin demora las obras necesarias 
para la interconexión de las líneas de Tren de Alta Velocidad 
entre ambos lados de la frontera, agilizando el ritmo de las 
que están en curso.  

 
- A este respecto, RECUERDAN a los Gobiernos francés y 

español que la interconexión entre Euskadi y Aquitania con el 
Tren de Alta Velocidad es una pieza clave del Ferrocarril de 
Alta Velocidad del Sudoeste de Europa, reconocido y 
designado por la Unión Europea desde 1993 como proyecto 
prioritario en el marco de las Redes Transeuropeas de 
Transporte (RTE-T).  

 



- Además, RECUERDAN que la interconexión de las líneas de 
ferrocarril de alta velocidad es una de las condiciones 
necesarias para la realización del proyecto eurorregional de 
movilidad sostenible organizado alrededor de una estrategia 
de intermodalidad. 

 
- Por último, APELAN a los Gobiernos francés y español así 

como a la Comisión Europea a tomar conciencia del grave 
problema que genera el aumento exponencial del transporte 
de mercancías por carretera para la seguridad y medio 
ambiente, en esta zona estratégica del Arco Atlántico. 

 
 

 
 

 


