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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Monsieur le president du Conseil, Errektoreak, jaun andreok, egun on guztioi,
bonjour, buenos días a todas y a todos.
En mi condición de Lehendakari de Euskadi y Presidente de la Eurorregión
Aquitania-Euskadi me siento doblemente honrado al participar en este acto.
Destaco tres razones que ponen de manifiesto la relevancia de este Convenio
que crea el Campus Eurorregional de Excelencia Internacional:
-En primer lugar me concede la oportunidad de reconocer públicamente la
deuda histórica que la cultura y la lengua vasca mantienen con Aquitania y su
capital bordelesa.
Aquí en Burdeos se llevaron a las prensas dos obras cumbre de la cultura
vasca: el poemario Linguae Vasconum Primitiae, primera obra significativa en
lengua vasca de Mosén Bernard Etxepare en 1545, de la cual una parte fue
facsimilizada y se me entregó por parte del presidente Rousset cuando le
sucedí como presidente del Consejo de la Eurorregión; y la gran obra del genial
historiador y poeta Arnalt d´Ohienart, Notitia Utriusque Vasconiae, en 1638.
XX. mendean, ezaguna da Bordeleko Unibertsitatea izan zela lehendabizikoa
euskararentzat eta euskal estudioentzat katedra sortu izan zuena. 1948an,
Rene Lafon bete zuena, eta 1969an Jean Haritschelarr-i tokia utzi arte.
Fruitukor izan zen landatu arbola hura. Geroztik Jean Baptiste Orpustan eta
Aurelia Arkotxak Bordeleko Unibertsitatean; Txomin Peillen eta Xarles
Videgainek Paueko eta Aturri aldeko Unibertsitatean; eta Beñat Ohiartzabalek
Centre National de Recherche Scientifique-n, beste lankideekin batera, haztera
lagundu dutena. Gaur eta hemen esan dezakegu: “Katea ez da eten.”
-Bigarren arrazoia: Deuxième.
Le Conseil Régional d´Aquitaine et le Gouvernement Basque ont creé, le douce
décembre deux mil once, le Groupement Européen de Coopération Territoriale
dénominé Eurorégion Aquitaine-Euskadi.
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Son objectif est de “promovoir la coopération transfrontaliére, transnationale et
interrégionale (…) dans le but de renforcer la cohésion économique et sociale”.
Esta cooperación es una prioridad compartida. Compartimos con hechos la
convicción de construir una Europa unida y sin fronteras. También el impulso
del Eje Atlántico Europeo.
Un espacio de cooperación con una ciudadanía conectada e interrelacionada,
con empresas y Universidades que desarrollan iniciativas conjuntas. Esta
Europa construida de abajo arriba, desde la cooperación entre regiones, es
posible.
Hoy en Europa hay iniciativas que tienen sentido por razones de eficacia y de
afinidad. Desarrollarlas entre regiones de diferentes Estados. Este es el
presente y también el futuro.
Afrontamos los retos globales como Eurorregión y queremos aprovechar la
potencialidad de la apertura internacional que impulsamos ambos Gobiernos,
desde la base de la formación de la juventud. Así, la enseñanza superior, la
investigación y la innovación ocupan un lugar central en el Plan estratégico
Aquitania-Euskadi 2020.
-Tercera razón.
La red de Universidades Aquitania-Euskadi-Navarra aglutina un espacio de
enseñanza superior formado por 200.000 alumnos y alumnas, como se ha
dicho, y ha desempeñado un papel destacado en la dinámica transfronteriza.
Ha facilitado la cooperación, favoreciendo su integración en el seno del Espacio
Europeo de Educación Superior y de Investigación.
Nuestras Universidades son Centros de conexión y concentración de talento,
lugares de formación de una nueva ciudadanía europea. El objetivo es crecer
juntos y crear un espacio universitario de dimensión internacional, y hoy damos
un nuevo paso con la creación de este Campus de Excelencia Internacional.
Quiero agradecer y felicitar a la Universidad de Burdeos y a la UPV/EHU en la
firma de este acuerdo que sella una Alianza Estratégica.
Esta iniciativa en el seno de la Eurorregión Aquitania-Euskadi es la
demostración de que otra Europa es posible, desde la base, la cooperación y el
compromiso con las personas.
Tenemos la firme convicción de que nuestras Universidades van a generar un
deseable “efecto palanca”, vertebrador y tractor de la estrategia Eurorregional.

Merci beaucoup. Zorionak eta mila esker guztioi.
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