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Président Alain Rousset, herri agintariok, jaun andreok, arratsalde on. 

 

El 12 de diciembre de 2011 se creó la Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial Eurorregión Aquitania-Euskadi. En diciembre de 2014 aprobamos el 

Plan Estratégico 2020 y quiero destacar el avance que ha supuesto para 

nuestro proyecto. 

 

Este es nuestro Balance de actividades en los tres ejes estratégicos: 
 

Primer eje: Ciudadanía eurorregional 

 

-Primera Convocatoria de Proyectos de plurilingüismo en abril de 2015. 

-Proyecto de formación en euskera para aprendices de hostelería y 

restauración. 

-Jornada informativa en Bayona de Donostia capital cultural europea 2016. 

-Apoyo a la realización del documental histórico “Batallón Gernika.” 

-Convenio Estratégico “Aquitaine.eus” entre el Instituto Etxepare y el Institut 

Culturel Basque. 

 

Segundo eje: Economía del conocimiento, innovación competitiva y empresas 

 

-Dos Convenios Estratégicos, uno con la red AEN y otro con el Campus de 

Excelencia internacional. 

-Convenio Estratégico con Orkestra (Instituto Vasco de Competitividad) y 

Bihartean (Cámara de Comercio Transfronteriza). 

-Segunda Convocatoria de proyectos en el área de economía, innovación e 

investigación.  

-Convocatoria del Programa de Cooperación Territorial 2020. 

-Estructuración normativa de la FP Dual entre ambas regiones. 

 

Tercer eje: Territorio sostenible 

-Reunión del grupo de trabajo del Corredor Atlántico promovida por la Comisión 

Europea en octubre en Burdeos. 
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-Proyecto multimodal de la estación de Hendaia. 

-Proyecto “transfermuga.eu” en marcha desde abril de 2015. 

-Reunión de trabajo con la Comisaria de Transportes, Violeta Bulc, en Bruselas 

en enero para abordar el proyecto del corredor ferroviario atlántico. 

-Organización del Salón Gustoko, en febrero en el BEC. 

-Primer Congreso de Cambio Climático y Litoral, organizado en Ficoba por Azti-

Tecnalia en febrero.  

 

El motor estratégico de la Eurorregión está en marcha y a pleno rendimiento. 

Me van a permitir destacar dos cuestiones de actualidad: 
 

-Primero el Plan Juncker y las políticas de estímulo.  

Reactivar la economía europea, generar crecimiento y empleo de calidad sigue 

siendo el objetivo central de Europa y de nuestra Eurorregión. Realizamos un 

llamamiento en favor de las políticas de estímulo y reactivación, la vía para 

reforzar la cohesión en una Europa de las personas. 

 

-Segundo, la crisis de las personas refugiadas nos muestra la otra cara de 

Europa, el declinar del alma de nuestro proyecto común. 

Realizamos un llamamiento a la recuperación de los valores de solidaridad, 

responsabilidad y cumplimiento de la legalidad en la acogida a las personas 

refugiadas. 

 

Termino con una mirada al futuro de una Eurorregión que amplía su 

territorio y población.  

Al norte, Aquitania crece con la incorporación de Limousin y Poitou-Charentes. 

Soyez bienvenus. Al sur, Navarra ha decidido retomar el espíritu fundacional y 

sumarse al proyecto de la Eurorregión. Ongi etorri Nafarroa. La Eurorregión 

pasa de 5,5 a 8,7 millones de personas. Ganamos dimensión y capacidad de 

influencia. 

 

Crecer es un reto ilusionante. Propongo afrontarlo con el espíritu que resume 

esta frase: “gogoa den tokian, aldaparik ez”, esto es, “cuando hay voluntad, se 

superan las dificultades.”  

 

La Eurorregión inicia una nueva fase, con más dimensión y ambición, más 

fortaleza y convicción. Cedo la presidencia de la Eurorregión a Alain Rousset, 

con la convicción de que vamos a lograr fortalecer nuestro proyecto común en 

Europa. 

 

Mon cher ami, Alain, je te souhaite un très bon travail. Je t´assure que tu ne 

seras jamais tout seul. 

Eskerrik asko denoi. Merci beaucoup. Muchas gracias. 


