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Mila esker Alain Rousset jauna eta zorionak! 
 
Mis primeras palabras son de agradecimiento a la Eurorregión, a  Aquitania, a 
todas y todos ustedes por su asistencia y al señor Alain Rousset.  
 
Alain Rousset, laguna, agradezco su invitación y hospitalidad. Agradezco  el 
trabajo realizado durante estos dos años de presidencia. También yo soy 
“creyente” de la colaboración y la cooperación. También soy militante 
convencido de la Eurorregión. Con estos antecedentes es un honor y una alta 
responsabilidad asumir esta presidencia. 
 
Este proyecto entronca con mi convicción, con mis valores y con mis ideales. 
Entronca también con el compromiso compartido con el servicio público a las 
personas. El balance de esta Cumbre Aquitania – Euskadi es la demostración 
de que nos orientamos por el buen camino. Es fructífero  el camino recorrido, 
es mucho lo que nos une y es largo el camino que tenemos por recorrer. 
 
La Eurorregión es un proyecto joven con experiencia y madurez. En esta nueva 
etapa que comenzamos vamos a dar continuidad a esta experiencia. En primer 
lugar hemos garantizado nuestro compromiso con los trabajos que se 
encuentran en marcha:  
 
- Ayudas a proyectos de cooperación transfronteriza.  
 
- Plan Estratégico Aquitania – Euskadi 2020.  
 
- Programa de relación en red entre los agentes socioeconómicos.  
 
- Refuerzo de la visibilidad de la Eurorregión. Y, 
 
- Apuesta estratégica por la conexión ferroviaria atlántica.  
 
Este es el legado de experiencia que debemos a esta fructífera primera etapa 
de la Eurorregión. 
 
Nuestro compromiso es plantear nuevos retos para este proyecto joven que 
avanza hacia su madurez, y hemos querido destacar tres desafíos 
compartidos: 
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- Impulso de la riqueza y diversidad cultural de un territorio con tres lenguas.  
 
- Impulso a la nueva gobernanza, la transparencia y la participación.  
 
-  Impulso al compromiso directo con las personas, con la cooperación al 
servicio de un mejor servicio público, de un mayor progreso económico y social 
compartido. 
 
Estos son los retos que compartimos para dar continuidad a este  proyecto que 
queremos hacer crecer. Creo en Europa, creo en la cooperación y no creo en 
las fronteras. 
 
Soy muy consciente de que la Eurorregión Aquitania - Euskadi ni funciona ni va 
a funcionar sola. Necesita de nuestra voluntad y acierto.  
 
Reconozco el reto que supone ahora darle continuidad. Parto de una gran 
ventaja: todas las personas reunidas somos conscientes de que este encuentro 
es en beneficio mutuo. Somos conscientes de que la cooperación nos hará 
crecer en Europa. 
 
Se han asentado las bases de un gran proyecto y ahora, sobre estos cimientos, 
tiene que comenzar a verse ya el edificio de la colaboración práctica.  
 
Es necesario que las ciudadanas y ciudadanos de Aquitania y Euskadi perciban 
que la Eurorregión ocupa un espacio necesario.  
 
Hemos querido ser realistas. Realistas porque durante este periodo 2014 - 
2020 nos situamos en un contexto europeo complicado:  
 
- Primero, el mes que viene se celebran las Elecciones europeas. Nuevo 

Parlamento. Nueva Comisión. Nuevos equipos de trabajo y nuevos 
proyectos. Lo único que no va a ser nuevo son nuestras prioridades, 
nuestros intereses, nuestra voluntad y nuestra capacidad.  

 
- Segundo, la situación económica va a seguir siendo difícil. No somos ajenos 

a esta realidad, pero vamos a trabajar codo a codo para superarla. Es desde 
largo nuestra prioridad. 

 
- Y tercero, vivimos momentos de restricciones y limitaciones en las 

instituciones públicas. Y quiero que sepan que el compromiso de Euskadi 
con la Eurorregión, como lo es también el  de Aquitania, es firme y decidido.  

 
La Eurorregión ha iniciado su andadura en momentos de dificultad. Gracias a la 
labor y el liderazgo de Alain Rousset y de todo su equipo, este proyecto es una 
realidad en marcha. Hemos arrancado y ahora nos tenemos que multiplicar. 
Afortunadamente contamos para ello con el compromiso sólido del equipo 
humano de la Eurorregión. 
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Este es el espíritu que hemos compartido en esta Cumbre. Queremos ser un 
efecto multiplicador capaz de hacer que 1+1 sea más que 2. Esta tiene que ser 
la fórmula del éxtio del encuentro Aquitania – Euskadi. Esta es la ambición y la 
ilusión con la que iniciamos esta nueva etapa en la cooperación transfronteriza. 
 
Una cooperación práctica para convivir en un espacio de mayor cohesión social 
y económica. Un espacio atlántico de mayor relevancia, atractivo y progreso en 
Europa. 
 
Para terminar, me voy a dirigir a ustedes en la lengua que también nos une a 
esta Eurorregión, en euskera: 
 
Euroeskualdeak gure borondate irmoa behar du aurrera egiteko. Alain 
Roussetek eta bere taldeak lan oso ona egin dute lehenengo bi urteetan, eta 
guk orain jarraipena emango diogu, batasun honek Europan indartsuago egiten 
gaituela sinesten dugulako.  
 
Garai korapilatsua bizi dugu.  
 

- Batetik, hurrengo hauteskundeak: espero dezagun konpromisoz eta 
erantzukizunez Europa eraikitzen lagunduko dutela.  

- Bigarrenik, testuinguru ekonomikoa: norabide onean goaz, baina oraindik 
egoera ez da ona. Gure lehentasuna da, beraz, elkarlanean zailtasun hauei 
aurre egitea.  

- Eta azkenik, Europan erakunde publikook zorrotz jokatu behar badugu ere, 
Eusko Jaurlaritzarentzat Euroeskualdea lehentasuna da.  

 
Gure konpromiso politikoa egitasmo honekiko argia eta tinkoa da, eta 
horretarako gizarte eta ekonomia eragileekin batera egin nahi dugu lan. 
Euroeskualdea lankidetzan oinarritutako proiektu arrakastatsua izan dadin eta 
etorkizun oparoa izan dezan. 
 
 
Eskerrik asko. 
 

 

 


