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Bon día, egun on, bonjour, buenos dias.
Señor Cap de Govern, señor ministro, presidentes y representantes, estimadas
amigas y amigos.
Es un verdader plaer estar avui aquí amb tots vosaltres, a Andorra la Vella.
Vuic donar les grasies mes sinseres al Govern andorrá per aqueta acollida que
ma fet sentir com a casa meua.
Esta Comisión de Trabajo de los Pirineos celebra su Consejo Plenario número
33. Nos reunimos para hacer balance del trabajo realizado y compartir una
visión de futuro, definiendo las líneas estratégicas de cara a una nueva etapa
de trabajo.
Las deliberaciones que hemos mantenido esta última semana preparatoria, han
coincidido con el 70 aniversario de la Organización de Naciones Unidas, un
organismo pionero y de referencia para quienes deseamos construir un futuro
desde la convivencia, la colaboración y el apoyo mutuo.
La ONU, desde su alto nivel, adopta Planes de Acción para tratar de dar
solución a los graves problemas de la Humanidad. Plantea medidas con la
intención de implicar a todo el mundo: Estados, Gobiernos subestatales,
Municipios.
Lo más cercano y también lo más lejano. Este año, precisamente, la ONU ha
aprobado un Plan muy ambicioso y relevante: la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible.
Creo sinceramente que sus planteamientos pueden ser de interés para la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos, dado que hemos escuchado
muchísimas veces la recomendación de que debemos “think global, act local”.
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Nuestra organización, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, se encuentra
en un momento de reflexión sobre el futuro y les propongo compartir una
aproximación a ese principio “pensar en lo global y actuar en lo local”, tomando
cono referencia la Agenda de la ONU para 2030.
Esta Agenda 2030 toma como base los cinco pilares sobre los que debe
construirse el Desarrollo Sostenible.
Mi propuesta hoy es analizar estos pilares desde la óptica de la labor que
desarrolla esta Comisión de Trabajo de los Pirineos:
1.- PLANET / PLANETA.
Visión Global.
El Medio Ambiente es una tema crucial para el Planeta. La COP21, la
Conferencia Mundial del Clima de Naciones Unidas, se celebra en Paris dentro
de un mes. De esta Conferencia debe surgir un nuevo Protocolo de Kyoto
reforzado. El objetivo global es llegar a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero entre un 40% y un 70% de cara al año 2050.
Visión Local.
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos lidera desde el año 2010 el
Observatorio Pirenaico del Cambio Climático al que ya se ha hecho
referencia y no voy a citar por lo tanto sus fines.
2.- PROSPERITY / PROSPERIDAD.
Visión Global.
Las Naciones Unidas declaran que tienen la determinación de actuar en
beneficio de una mayor prosperidad de los seres humanos. A este fin utiliza los
medios tecnológicos, socioeconómicos y regulatorios a su alcance
Visión Local.
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos presentó el seminario de lanzamiento
del Programa POCTEFA hace unas semanas en Zaragoza y también hemos
explicado el programa y su financiación y cofinanciación. Nuestro objetivo es
impulsar proyectos transfronterizos, vertebradores de nuestras relaciones en el
Pirineo,esto es, prosperidad transfronteriza.
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3.- PARTNERSHIP / PARTENARIADO O COOPERACIÓN.
Visión Global.
En su Agenda 2030, la ONU está totalmente convencida de que no llegará a
buen puerto sin una eficaz política de cooperación o “partenariado”. No me voy
a detener por lo tanto, en lo que aplicado a la visión local es el origen de la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos, en este propósito de lo que es la
cooperación.
Somos 8 colectividades (seremos 7 a partir de enero, puesto que las regiones
francesas se agrupan y amplian) y entre todas generamos proyectos que
impulsan nuestras respectivas administraciones. Son proyectos en los que
debemos contar también con la colaboración de otras instituciones de fuera de
la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
Aprovecho por cierto, porque creo que es justo introducir un paréntesis para
agradecer a la anterior directora Cristina Prat y al nuevo director Jean-Louis
Valls, junto con nuestro equipo técnico de Jaca el trabajo que han desarrollado.
4.- PEOPLE / PERSONAS.
Visión Global.
En la Agenda 2030 las Naciones Unidas Peace y People son dos ejes en los
que centrar los esfuerzos para reducir la pobreza mundial, extender la justicia
social y asentar la paz.
Visión Local.
En el caso de nuestro ámbito, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, como
visión local, nuestra cooperación deberá mantener siempre el objetivo final de
resolver sus problemas fronterizos, eliminar los obstáculos que puedan impedir
progresar y acercar a las personas del Norte de los Pirineos con el Sur, a las
del Este con el Oeste.
5.- PEACE / PAZ.
Visión Global.
La Paz mundial se encuentra en el espíritu fundacional de la ONU y sigue
siendo su objetivo central.
Visión Local.
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Para nosotros la visión local como ustedes saben, este es un tema
especialmente relevante en el País Vasco. Nuestro Gobierno desarrolla un
Plan de Paz y Convivencia, tras décadas de sufrimiento por el terrorismo y
nuestro objetivo central es la garantía de “no repetición” y el “encuentro social”.
CIERRE.
Cumplimos más de 30 años de trabajo y colaboración en la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos. Yo creo que los principios de la Agenda 2030 de la
ONU nos pueden servir como revulsivo y como guía.
Solo tengo, para terminar, palabras de gran reconocimiento y gratitud al
Principado de Andorra por el balance del trabajo realizado. Al ministro Gilbert
Saboyá, al secretario general Pere Roquet y su colaboradora Neus Cervera.
Buen trabajo!
En cuanto a los proyectos de futuro, decirle a Alain Rousset y a toda la Región
de Aquitania, que nuestras expectativas son altas y que les deseo lo mejor y
van a contar con nuestra colaboración cercana.
Por último, al señor Jean-Louis Valls y a su equipo, una solicitud: que sigan
trabajando para que la Comunidad de Trabajo de los Pirineos siga siendo un
poquito más grande cada vez. Nos corresponde dar continuidad a la labor, para
hacer realidad una frase que utilizamos en euskera: “katea ez da eten”, (la
cadena no se ha roto).
Este es nuestro deseo que la cadena de la cooperación no se rompa, sino que
se siga fortaleciendo.
Eskerrik asko. Mil gracias. Una vegada més moltes gracies i fins aviat.
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