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Monsieur le president du Conseil, Errektoreak, jaun andreok, egun on guztioi,
bonjour, buenos días a todas y todos.
Presentar unas ideas en una Universidad produce la sensación de estar en una
factoría que fabrica las piezas para la construcción del futuro de una sociedad.
La juventud aquí formada, dotada de espíritu crítico y creativo, capacidad de
transformación y generación de ideas, será pieza fundamental de un engranaje
llamado futuro.
Hace 25 años, nuestros antecesores en el Consejo Regional de Aquitania y el
Gobierno Vasco valoraban ya la Educación, Universidad e Investigación como
un pilar de las relaciones bilaterales que entonces se iniciaban. Nació la Red
AEN, el Comité de Enlace de las Universidades públicas y privadas de
Aquitania, Euskadi y Navarra. Su objetivo era generar proyectos, configurar
equipos de investigadores transfronterizos, favorecer la movilidad de docentes
y estudiantes. En definitiva acercar, conocer y cooperar.
Urte hauetan Akitania eta Euskadi elkarlanean aritu gara, bereziki Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa arloetan. Gure harremanen bidez Europako
eraikuntzan parte hartu dugu. Oinarritik eraiki nahi dugun etorkizuneko Europa
berria bultzatuz. Asko partekatu dugu, baita gure Unibertsitateak ere.
Hoy compartimos el Espacio Europeo de Enseñanza Superior y seguimos
avanzando. La Eurorregión plantea un Plan Estratégico 2020 que incluye:
-Impulsar la cooperación universitaria y crear el Campus Eurorregional,
-Colaborar en materia de I+D+i,
-Concertar iniciativas entre empresas y clústeres; y
-Desarrollar la cuenca de empleo en el Eje Atlántico.
Aquitania y Euskadi reconocen a la Universidad una gran responsabilidad como
motor y garantía de desarrollo eurorregional. Somos conscientes de que esta
tarea debe ser completada y reforzada en un proyecto de “Triple Hélice.”
Se trata de crear un marco de desarrollo regional basado en el conocimiento y
la innovación que ofrezca oportunidades de crecimiento y empleo. El modelo
“Triple Hélice” es un reto compartido. Supone reconocer el papel motor de la

Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es

Universidad en la innovación y el conocimiento, de la mano del sector privado y
con la participación de la Administración pública.
Este encuentro nos une. Veo personas docentes, investigadoras,
emprendedoras, representantes de la administración y la empresa.
Compartimos un objetivo de desarrollo humano y crecimiento sostenible.
Lograrlo demanda mantener la “triple hélice” girando, generando vientos de
cambio, superación y progreso.
Hoy dos Universidades se dan la mano para avanzar. Demuestran capacidad
de adaptación al contexto europeo e internacional. Hablamos de
especialización inteligente, de globalización, de alianzas en tiempos de
desaparición de fronteras. En definitiva de la necesaria y continua Construcción
Europea.
Este acuerdo es un ejemplo. Creamos un Campus Eurorregional de
Excelencia. Fortalecemos la Eurorregión. Construimos Europa.
Podemos sentir que este es un paso que acerca instituciones, personas,
empresas, ideas, formas de hacer y generar proyectos. Es una construcción
desde la base y en positivo. Es nuestro modelo de cooperación europeo.
En este marco académico y de investigación me van a permitir concluir con una
idea de John Stuart Mill: "No hay mejor prueba del progreso de la civilización
que el progreso del poder de la cooperación."
Aquitania y Euskadi creemos en el poder de la cooperación. Vivimos tiempos
difíciles, tenemos la responsabilidad de acertar en el diagnóstico y en las
medidas para mejorar la situación económica y social en la que nos
encontramos. Aquitania y Euskadi, nuestras Universidades y empresas,
queremos cooperar para progresar y avanzar en Europa.
Elkarlanaren Europa da gure eredua, norabidea eta ekitaldi honen helburua:
Unibertsitateen bidez Akitania eta Euskadi elkartu eta garatu.
Mila esker denoi, merci beaucoup, gracias a la Universidad de Burdeos y a la
Universidad del País Vasco por esta iniciativa: un gran paso práctico en el
espacio de la cooperación.
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