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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Uxue Barkos eta Alain Rousset presidenteak, jaun andreok, arratsalde on 

denoi. 

 

Azken bi urte hauetan Euroeskualdearen presidentea izan naiz. Epe honetan 

Plan Estrategikoa adostu eta onartu dugu, 2020 urteari begira. Plan hau 

martxan dago eta Euroeskualdeak aurrera egin du denon arteko elkarlanari 

esker. 

 

Gaur, Gasteizen ospatzen ari garen Batzar honetan, aurrerapauso garrantzitsu 

berri bat eman dugu. Nafarroako Gobernu berriak Euroeskualdean parte 

hartzeko eskaria luzatu zigun. Gaur gure Hitzaremena aldatu eta Estatutu 

berriak onartu ditugu eta, sei hilabete barru, Nafarroa proiektu honen partaidea 

izango da. 

 

Erabaki honekin mugaz gaindiko elkarlanaren izpiritua berreskuratzen dugu. 

Hamabost urte ondoren, kolaborazioaren bidean elkartzen gara berriz, 

Europara begira dagoen asmo partekatu honetan. Lehendakaria naizen aldetik, 

oso pozgarria da Gasteizen hartu dugun erabaki honen berri ematea eta 

Nafarroari ateak zabaltzea eta ongi etorria eskaintzea. 

 

En el marco de la Asamblea de la Eurorregión hemos aprobado modificar el 

convenio original entre Aquitania y Euskadi y adoptar unos nuevos Estatutos de 

forma que, este Acuerdo, responda a la solicitud de incorporación planteada 

por la Comunidad Foral de Navarra a este proyecto. 

 

El próximo martes el Consejo del Gobierno Vasco aprobará este Acuerdo; el 

Consejo Regional de Aquitania, Limousin, Poitou-Charentes lo aprobará el día 

13 de abril, y el Consejo de Gobierno de Navarra el próximo mes de abril. A 

continuación el Acuerdo deberá ser adoptado por el Consejo de Ministros del 

Gobierno español y comunicado al Estado francés. En el plazo máximo de seis 



 
 

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

meses se hará efectiva la adhesión definitiva de la Comunidad Foral de 

Navarra a la Eurorregión.  

 

La Eurorregión afronta una nueva etapa con más fortaleza, tanto al norte como 

al sur. Vamos a pasar de 5,5 a 8,7 millones de habitantes. Ganamos en 

territorio y dimensión, manteniendo los tres ejes centrales de nuestra 

estrategia: 
 

-impulso a la ciudadanía eurorregional con la mejora de la conectividad y la 

actividad cultural; 

-apoyo a la economía del conocimiento y la formación, la innovación 

competitiva y la empresa; 

-fomento del transporte y la movilidad sostenible. 

 

Ganamos también en capacidad de influencia ante un proyecto europeo en el 

que participamos desde dos claves de actualidad: 
 

-la necesidad de relanzar las medidas de estímulo a la economía que generen 

oportunidades de empleo de calidad; y 

-la recuperación de los valores de la Europa humana que sitúa a las personas, 

también las que buscan refugio, en el centro de su acción. 

 

Esta es la Europa diversa y unida, social y con alma, por la que trabajamos 

juntos. 

 

Termino. 

Vivimos un tiempo de nueva gobernanza, apertura y colaboración. Me 

congratula que este espíritu se manifieste en nuestro proyecto europeo. Me 

congratula, especialmente y personalmente, aprobar en Gasteiz el proceso de 

incorporación de Navarra a la Eurorregión. Tres lustros después, damos luz 

verde a la colaboración en el seno de un proyecto que se fortalece gracias a la 

recuperación de una visión y una voluntad compartidas. 

 

Eskerrik asko Alain Rousset eta ongi etorri Uxue Barkos. Ongi etorri 

Euroeskualdera. Ongi etorri elkarlanera. 

 

Eskerrik asko denoi. 

 

 

 

 


