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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Nafarroako presidenta anderea esan duenaren ildo beretik, plazer handiz jaso 

egin dut berak niri eginiko harrera eta zentsu horretan ere, gonbidapena luzatua 

dago Euskadiko Erkidegoko Ajuria Enea bisitatzera eta gaur finkatu ditugu 

gaietan nola jarraitu behar dugun lanean horretan aritu gaitezen. Beti da 

komenigarria gertu bizi garenok, gertu sentitzea eta gaur, nik esan behar dut 

gertutasun hori erakutsi egin didazuela eta Nafarroako gobernuari esker eta zuri 

bereziki presidenta anderea eskerrik asko egindako harreragatik. 

 

Bilera emankorra izan egin da benetan. Oso emankorra, bion artean dugun 

lehena izateko eta hiru ikuspuntu partekatzen ditugu, berak esan bezela: 

-Auzotasun egokia herritarren bizi kalitatearen zerbitzura izan behar dela; 

-bestetik ere, autogobernua, bai Nafarroako Erkidegoaren eta baita Euskadiko 

Erkidegoaren autogobernua hasteko gogoa; eta 

-Hirugarrenik ere nagusiki eta gero Nafarroako gobernuko presidentea 

zehaztatun egin duen bezela nik ere aipatu egingo ditut beste ekimen batzuk, 

baina hirugarren esparruan izango litzateke Euroeskualdea aukera izatea 

partekatutako proiektu modua, eta ni momentu honetan Euroeskualdearen 

presidentearen naizen aldetik, planteamentu hori ere egin nahi egin diot 

Nafarroako gobernuaren dena presidente andreari. 

 

Gure bi Erkidegoek lotura historikoak eta kulturalak dituzte eta elkar lanean aritu 

izan gara eta gehiago aritu nahi dugu. Horregatik mahai gainera egin ditugu gu 

orain arte 17 harreman hitzarmen ditugula gure bi Gobernu artean. 17 horietatik, 

batzuk indarrean daude eta beste batzuk indar gabetuta daude baina badaukagu 

arestitik eskarmentu luzea, guk bi Erkidego artean lotura ditugulako elkarlanean 

aritu izan garelarik ere. 

 

Eta orain, lehenengo, horietan sakondu egingo dugu, ditugun akordioetan 

sakondu egingo ditugu eta partekatutako lan arlo berrietan ere aritu egingo 

garelarik, berak esan egin duen bezela.  
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-EITB Nafarroan ikusteko erraztasunak jartzea da gure eskaera eta 

planteamendua. Nafarroako gobernuak hala planteatzen digunaren harira 

etorriaz eta Nafarroako Parlamentua orain arte ere, adostutakoa onairrituz. 

-Euroeskualdean elkartzea. 

-Dugun oinarritik, Lankidetza protokoloan sakontzea beste sei arlo batzuetan, 

hau da: 

1.- Komunikazio azpiegiturak. 

2.- Hezkuntza eta Osasuneko zerbitzu publikoak. 

3.- Ekonomia, Politika industriala, Turismoa eta Lehenengo sektorea. 

4.- Kultura eta euskara. 

5.- Ekonomia eta finantza harremanak, eta baita 

6.- Segurtasunea, formazioa ere elkarlan bitartez areagotzea. 

 

Bestetik, badira beste etengabeko harremana mantentzeko bidea sortu 

beharrekoa asmoak gu bion artean eta argi dago, eta gaur ikusi egin dugu, 

elkarrekin lana egiteko gogo eta beharra dagoela. Elkarlanaren bidetik eta 

elkarrekin, abiatzen garelarik. 

 

Agradezco, como no puede ser de otra manera, pero además en este caso de 

manera muy sentida, la recepción y la acogida de la que he sido objeto. Ha sido, 

como la presidenta del gobierno de Navarra insistía, un primer encuentro, pero 

además de ser un primer encuentro, ha sido un primer encuentro bien preparado 

y un encuentro fructífero, en el que hemos constatado la necesidad y la voluntad 

de colaborar. Hemos definido la Agenda de trabajo, con una visión a corto plazo, 

pero también una visión a medio plazo. 

 

En ese sentido nuestras prioridades son fortalecer y ampliar las relaciones. Las 

relaciones existentes y las relaciones que también en un ámbito de vecindad 

nos llevan a pensar en la necesidad de implementar más todavía esas 

relaciones comenzando sobre la base de 17 Convenios que se han suscrito 

entre nuestras dos Comunidades. 17 convenios de los cuales hay algunos en 

vigor y otros que quedaron sin efecto pero que tenemos una experiencia 

contrastada y acumulada a las dos comunidades de una colaboración basada 

en convenios. 

 

Hemos compartido también la necesidad de avanzar en la actualización y en la 

ampliación del Protocolo general de colaboración que está vigente. Un Protocolo 

general de colaboración firmado entre dos presidentes, presidente y lehendakari 

de comunidad autónoma del País Vasco-Euskadi y presidente del gobierno de 

Navarra en legislaturas anteriores. 
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Nuestras prioridades se establecen en relación a seis ámbitos, que son los que 

he citado también en euskera: 

1.- Las infraestructuras de comunicación. En la reunión hemos tratado la 

situación que nos afecta en la comunidad autónoma al trazado del tren de Alta 

Velocidad. 

2.- La Educación, la Formación Profesional, la Universidad y la Sanidad. El 

pasado año firmamos un Convenio de asistencia sanitaria que vamos a renovar. 

3.- La reactivación económica, como la propia presidenta ha insistido, con la 

política industrial, también con objetivo importante dentro de lo que es la 

reactivación económica, así como el turismo y el sector primario. Hemos 

hablado de internacionalización y también de la economía y hemos centrado el 

interés, el mío también particularmente, por la situación que pueda estar 

viviendo Volkswagen en Nafarroa. Hemos trabajado también otros ámbitos que 

en relación al turismo existen, alguno de ellos en los convenios existentes, como 

es el Camino de Santiago, pero también en este momento deberíamos 

contemplar ya el Camino Ignaciano. 

4.- Cultura y euskera. Contamos con un Convenio de colaboración en el que 

participa Euskaltzaindia y hemos tratado también sobre esta cuestión que nos 

vincula históricamente a las dos comunidades.  

5.- Las relaciones económico financieras con una preocupación vinculada 

también a lo que es el desarrollo del autogobierno y en ese sentido, la 

necesidad de trabajar conjuntamente en lo que es el desarrollo del concierto 

económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco-Euskadi y el convenio 

económico de Nafarroa.  

6.- Y en el ámbito de la seguridad, la disposición a lo que es un trabajo de 

formación en la seguridad. 

 

Además nos hemos planteado facilitar la recepción de EITB en Navarra, así 

como avanzar en el campo de la cooperación transfronteriza. Ambas 

Comunidades, Nafarroa y Euskadi, participamos en la CTP y hemos contrastado 

el Plan Estratégico de la Eurorregión que fue aprobado en diciembre del año 

pasado 2014. 

 

Hemos creado un cauce de relación permanente entre los dos Gobiernos, en 

ámbitos sectoriales pero también una relación institucional de la propia 

presidenta porque compartimos visiones en relación al futuro: 

 

-Compartimos la necesidad de avanzar en unas relaciones de buena vecindad al 

servicio de la calidad de vida de la ciudadanía. 

-Aspiramos a crecer en Autogobierno y defensa del Convenio y el Concierto 

Económico. 
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-Creemos que tenemos una oportunidad también en el ámbito de la Unión 

Europea con la participación de Nafarroa en la Eurorregión como proyecto 

compartido. 

 

Por lo tanto, subrayando nuevamente los lazos históricos y culturales que nos 

vinculan a ambas comunidades, yo creo que hemos colaborado y manifestado 

nuestra voluntad de hacerlo en mayor medida, y por supuesto que dejo 

extendida la invitación a la presidenta del gobierno de Navarra para que 

podamos seguir también con reuniones en Vitoria-Gasteiz, y por lo tanto la 

invitación a ella expresamente para que pueda visitar Ajuria Enea como 

presidenta del gobierno de Navarra. 

 

Eskerrik asko. 


