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Comenzando por lo obvio, la situación económica es adversa en todo nuestro 
entorno. Y sin embargo se abre un nuevo período de programación que se 
inicia en 2014 y tendrá vigencia hasta 2020. Para nosotros esta es una 
prioridad y una oportunidad, por eso la Declaración Común se hace eco de la 
nueva Estrategia 2020 de la Unión Europea. 

 
Decía el señor Homs: “Somos construcción europea.” Yo afirmo que somos 
construcción europea. La CTP participa del proceso de construcción de 
Europa. Lo hacemos en este momento sumándonos al Plan de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador que plantea la Estrategia 2020. 

 
Estas líneas maestras de la Estrategia 2020 van a tener su aplicación en el 
“territorio CTP”, en el que residimos 18 millones de personas. La declaración 
política de la CTP se aprueba poniendo el foco en el bienestar y las 
oportunidades de estas 18 millones de personas. 

 
Son muchos los proyectos desarrollados por la CTP en estos últimos 30 años, 
el avance en convergencia e integración ha sido evidente. En los ámbitos de 
las infraestructuras, la formación, la cultura, el medio ambiente, el turismo, la 
investigación, hemos demostrado capacidad de cooperación, de trabajo y pacto 
entre diferentes. 
 
Este trabajo conjunto ha reforzado los valores de solidaridad, cooperación y 
cohesión social que  compartimos y que representa el mejor activo de nuestra 
Comunidad. Somos diferentes y lo asumimos como una ventaja, el respeto a la 
diversidad y el pacto entre diferentes son parte constitutiva de la “cultura de la 
CTP.” 
 
De cara al futuro hemos querido poner el acento en la concertación, en el 
partenariado público – privado. Es un terreno en el que también hemos 
avanzando y en el que debemos seguir progresando y abriendo los ámbitos de 
actuación de la CTP. La concertación y el desarrollo específico de proyectos de 
partenariado marcan la vía para avanzar. 
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Compartimos los objetivos de reactivación económica y generación de 
oportunidades de empleo, que representan hoy el eje central de actuación de 
las ocho Comunidades que conformamos la CTP. 
 
 
Beraz, eta euskeraz esateko ere, alegia, Europa eraikitzen ari gara, Pirineotako 
edo Auñamendietako Lan Elkartea Europaren eraikuntza prozesuan parte 
hartzen ari da. Europak hazkunde jasangarriaren aldeko Plana aurkeztu du eta 
guk horrekin bat egiten dugu. Gure herrialdeetan islada izango du 2020 
Estrategia horrek.  
 
Eta lankidetzaren bitartez egindugu eta egingo dugu hori ere.  Batetik sektore 
publiko eta pribatuen arteko elkarlan eredua garatuz. Pirineotako Lan Elkarteak 
bide hori, proiektu horiek jorratu behar ditu aurrera egiteko. Urrats asko eman 
ditugu azken 30 urteetan, aurrerapausu handiak hainbat arlotan: azpiegiturak, 
hezkuntza, kultura, ingurumena, ikerketa… 
 
Bestetik, Lankidetza gaitasun handia erakutsi dugu, ezberdinen arteko 
adostasunak lortzeko gai izan gara eta elkartasuna eta lankidetza balioak 
indartuz egin dugu. Ezberdinak gara, baina abantaila modura hartzen dugu hori. 
Aniztasunari errespetua, ezberdinen arteko adostasuna, horiek dira Pirineotako 
Lan Elkartearen muina.  
 
 
 


