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Errioxako presidentea, sailburuak, lagunak, egunon guztioi. 
 
Presidente de La Rioja, consejeros, bienvenidos, buenos días a todos y todas. 
 
Hoy La Rioja y Euskadi tendemos un nuevo puente sobre el Ebro. Nos hemos 
reunido en este primer encuentro con el propósito de  iniciar una nueva etapa 
de relaciones entre nuestras dos Comunidades. 
 
Es un primer paso. Un acuerdo de buena vecindad para dar respuesta a una 
necesidad muy sentida por los pacientes y para resolver un problema 
enquistado pendiente.  
 
Vamos a firmar un convenio en materia sanitaria que garantiza la asistencia a 
todas  y todos los ciudadanos de ambas comunidades. Y es que  este nuevo 
puente debe unir a las personas y con este convenio que vamos a firmar ahora 
hemos querido comenzar por las personas. 
 
Una vez más se ha demostrado que la vía del dialogo y el acuerdo es más 
efectiva que la de la confrontación.Este es el puente de la colaboración que 
queremos transitar juntos. 
 
Errioxa eta Euskadi mugakideak dira eta mugakideak gara. Mugakide diren bi 
erkidego gara, ekonomiak eta kulturak ez ezik giza harremanek ere elkartzen 
gaituztenak. Hitzarmen bat izenpetu dugu erkidego bakoitzak bere herritarren 
premiei erantzuna eman eta konpondu gabeko arazo bati irtenbidea emateko. 
Elkarrizketaren eta hitzarmenaren bidea hartu dugu, eraginkorragoa delako. 
 
Garai berri bat hasi dugu etorkizunari begira. Elkarren arteko harremanetan 
lankidetza nagusi izango delakoan, norgehiagoka iraganean geratuko delakoan. 
Harreman oneko garaia izan dadila nahi dut eta nahi dugu, auzotasun eta 
bizikidetza onekoa. Lankidetzak eta elkarrizketak eraikitako garaia. Bi 
erkidegoen onura helburu hartuta, gure herritarren interesen legezko defentsari 
uko egin gabe. 
 
Somos dos comunidades vecinas vinculadas por razones económicas, 
culturales y, sobre todo, por relaciones humanas. Iniciamos una nueva etapa 
mirando al futuro, con el deseo de que en las relaciones prime la colaboración, 
con el deseo de que la confrontación quede en el pasado. Queremos trasladar 
a las relaciones institucionales y políticas el talante de buena convivencia que 



 
 

 2 

la ciudadanía nos ha demostrado siempre en las relaciones personales y 
sociales a ambos lados del Ebro. 
Nuestro deseo es abrir una etapa de buena relación, de buena vecindad y 
convivencia. Una etapa construida desde los pilares de la colaboración y el 
dialogo. 
 
Euskeraz zubigintza esaten dugu.  
 
Queremos construir un puente desde la confianza y la lealtad. Vamos a tener 
siempre como horizonte el beneficio mutuo, sin renunciar por ello a la legítima 
defensa de los intereses de nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
 
Nos hemos comprometido a seguir trabajando en esta línea de colaboración. 
Vamos a explorar otras posibilidades de trabajo conjunto en materias de interés 
común como el sector agrícola y vinícola, la investigación y el desarrollo, el 
turismo o el emprendimiento empresarial.  
 
Esperamos y deseamos que estas relaciones que ponemos en marcha den sus 
frutos próximamente. 
 
Hitzeman dugu lankidetza bidean jarraituko dugula lanean. Bi erkidegoon 
intereseko beste zenbait arlotan lan egiteko aukera ere aztertu dugu. Laster 
fruituak ematea espero dugu. 
 
Hori da gure nahia eta gure helburua. 
 
Ongi etorriak, bienvenidos y bienvenidas, eta eskerrik asko, muchas gracias. 
 
 


