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Egun on. Alain Rousset presidentea, Akitaniako ordezkariak, agintariak, jaun 

andreok, egun on guztioi eta ongietorri baita Urdaibaiko Biosferaren gordeleku 

honetara. Bonjour à tous et soyez bienvenus. Urdaibaiko Biosferan elkartu egin 

gara, gure lurretan dugun paraje ederrenetako batean eta lanerako ere, gaur 

horretara etorri baigara, ez da batere leku txarra gaurkorako hautatu egin 

duguna. 

 

Akitania - Euskadi Euroeskualdearen Asanbleak lanean jarraitzen du. Atsedenik 

gabe, indartsu eta gogotsu. Horren adibide dira 2014an garatutako ekintzak. 

 

Hemos comenzado esta Asamblea realizando un balance de 2014, un año 

fructífero, productivo para la Eurorregión Aquitania - Euskadi. A finales del año 

pasado, presentábamos también el Plan Estratégico 2014-2020 para la 

Eurorregión Aquitania - Euskadi. Entre todas las iniciativas que en la Asamblea 

de hoy hemos desarrollado, podríamos destacar: 
 

-El Memorandum en materia de Salud para la innovación y el impulso al 

envejecimiento activo. 

-La creación del “Campus Eurorregional de Excelencia”, un proyecto 

compartido entre la Universidad del País Vasco y la Universidad de Bordeaux. 

-El acuerdo para la modernización de la estación de Hendaia. 

-El avance en la movilidad con las nuevas líneas Baiona-Irún o la mejora de la 

conexión ferroviaria entre el TER y el Topo. 

 

Estas actuaciones son la muestra de que la colaboración transfronteriza es 

clave para el progreso y la mejora del bienestar de nuestros territorios. 

Seguimos actuando y así la Asamblea ha fijado las acciones prioritarias a 

desarrollar este año 2015, que de manera resumida diría que son: 
 

-La puesta en marcha de una Comisión público – privada para el impulso de la 

I+D+i. 

-La presentación del proyecto “Cuenca de empleo transfronterizo”. 
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-La prolongación del TER hasta Irún y segunda fase del proyecto 

Transfermuga. 

-El programa de movilidad de estudiantes universitarios en el marco del 

Campus de Excelencia. 

-Los nuevos programas de intercambio de escolares. 

-El fomento de los programas de cooperación lingüística y cultural. 

 

Estas iniciativas materializan el Plan Estratégico de la Eurorregión Aquitania – 

Euskadi 2020 presentado el pasado diciembre en Hendaia. 

 

Es la primera vez que la Eurorregión cuenta con un Plan Estratégico que fija 

nuestro horizonte de actuación compartida. Una hoja de ruta para avanzar en la 

cohesión y la integración. Una herramienta de trabajo que facilita la captación 

de Fondos comunitarios para el impulso de proyectos transfronterizos 

concretos. 

 

Hoy la Asamblea ha vuelto a ratificar el compromiso con la cooperación 

Aquitania - Euskadi. Somos conscientes de que la estrategia compartida y la 

colaboración interterritorial multiplican nuestras oportunidades de progreso. La 

Eurorregión nos enriquece, nos hace crecer y representa un buen modelo de 

relaciones interterritoriales en una Europa diversa e integrada, con la que nos 

sentimos comprometidos. 

 

El lugar de Euskadi y Aquitania es el Arco Atlántico. Los proyectos comunes 

nos fortalecen y acercan a Europa. Somos cada vez más Europa en 

Educación, en Salud, en Innovación, en Cultura, en Modelo de empresa, en 

Medioambiente y, por supuesto, en Comunicaciones y transporte. 

 

En este sentido el corredor atlántico ferroviario es una apuesta prioritaria de 

Europa. Una necesidad prioritaria para Euskadi y Aquitania. El Gobierno Vasco 

reafirma su compromiso e inversión en la puesta en marcha de la Alta 

Velocidad ferroviaria. Instamos al resto de instituciones implicadas a mantener 

también sus compromisos y plazos de ejecución. El eje ferroviario es un 

proyecto estratégico para Euskadi, para Aquitania y, también, para Europa. 

 

Euskadi eta Akitaniaren lekua Europa da. Egunez egun, proiektuz proiektu, 

gure lankidetza ereduak emaitzak ematen ditu. Horrela izan da iaz eta, aurten 

ere, ekintza konkretuak gauzatuko ditugu “Akitania – Euskadi 2020 Plan 

Estrategikoa” garatuz. 

 

Europa da gure plaza. Lurralde arteko lankidetza eta gure elkarlan eredua 

Europan kokatzen da. Europa kohesionatu batean sinisten dugu. Kohesionatua 
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eta integratua Hezkuntzan, Osasun zerbitzuetan, Kulturan, Ingurumenean, 

Enpresa ereduan eta Garraioan ere bai. 

 

Eusko Jaurlaritzak Abiadura Handiko Trenarekin duen konpromisoa berresten 

du. Lanean jarraitzen dugu, epeak betez, lanak aurreratuz. Gainontzeko 

Erakundeei ere hala egiteko eskatzen diegu, Europarentzat estrategikoa eta 

lehentasunezkoa den proiektu hau gauzatzeko. Atlantiar korridorea lehentasuna 

da, eta guztiok dugu ardura. 

 

Como Lehendakari y Presidente de la Eurorregión expreso mi agradecimiento 

al Presidente Rousset, al Gobierno de Aquitania y a los equipos que trabajan 

en el día a día para el impulso de esta Eurorregión, esto es, el impulso de la 

calidad de vida y el progreso de Europa. 

 

Merci beaucoup. Eskerrik asko. 


