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Monsieur Jean René Etchegaray, Maire de Bayonne et president de 

l´Intercommunalité Pays Basque, bonjour. Baionako Alkate eta Elkargoko 

presidente jauna, herri agintariok, jaun andreok, egun on. 

 

Lehen lehenik, eskerrik asko zuen gonbidapen eta arretagatik. Iparraldeak, 

lehen aldiz, bere erakunde propioa izango du. Hegoaldetik ongietorria ematen 

diogu. Partekatzen dugun nahia da gure instituzioen arteko harremana 

sendotzea eta indartzea. 

 

Estamos muy agradecidos por su invitación y la acogida que nos han ofrecido 

en este primer encuentro entre el Gobierno Vasco y la Mancomunidad de 

Iparralde. 

 

Esta es la primera vez que Iparralde cuenta con una institución propia a la que, 

desde el sur, desde Hegoalde, damos la bienvenida. 

 

Tenemos voluntad de colaborar en los espacios de interés común y en los 

relativos a las competencias propias que asumen en ámbitos relevantes para la 

colaboración: 
 

-Economía, turismo y agricultura; 

-Ordenación del territorio; 

-Movilidad y transporte; 

-Medio Ambiente; 

-Cultura y lengua; 

-Servicios a las personas: deporte, personas mayores, infancia o juventud. 

 

Nuestro objetivo compartido es incrementar nuestra colaboración en beneficio 

de la ciudadanía. También como contribución a la construcción europea. 
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Etapa berri bati hasiera ematera goaz, elkarrengana gehiago gerturatzeko, 

elkar hobeto ezagutzeko eta elkarren onerako lan egiteko asmo sendoarekin. 

Badugu esperientzia eta harreman-esparru bat. 

 

Helburu berbera partekatzen dugu: herritarren alde lankidetzan jardutea. Baita 

Europa eraikitzen laguntzeko ere.  

 

Orain aukera dugu lankidetzan sakontzeko Iparraldeak bereganatu dituen 

eskumen-eremu garrantzitsu berrietan:  
 

-Ekonomia, turismoa eta nekazaritza; 

-Lurralde-antolamendua; 

-Mugikortasuna eta garraioa; 

-Ingurumena; 

-Kultura eta hizkuntza; 

-Pertsonentzako zerbitzuak: kirola, adinduak, haurrak eta gazteak. 

 

Iparraldearen eta hegoaldearen arteko lankidetzaren aldi berri bat hastera doa. 

Elkarrekin emango diogu hasiera: ilusioarekin eta konpromisoarekin. Elkarlan 

hau areagotzeko Alkate eta presidente berriari Gasteizera gonbidatu nahi izan 

dut gaurko bilera honetan. 

 

Somos, en palabras de Voltaire, “un Pueblo que canta y baila a ambos lados de 

los Pirineos.” Hoy, en la Europa sin fronteras, los Pirineos son nuestro punto de 

encuentro, nos unen y queremos estrechar lazos y colaborar por un futuro 

mejor para nuestra ciudadanía.  

 

Se abre una nueva fase de colaboración norte–sur, Iparralde-Hegoalde. La 

abrimos juntos, con ilusión y compromiso. Iniciamos esta nueva etapa con el 

deseo de acercarnos más, conocernos mejor y colaborar en beneficio mutuo. 

Contamos con una trayectoria, una experiencia y un marco de relación: la 

Conferencia Atlántico Transpirenaica, la Comisión Arco Atlántico y la 

Eurorregión Nueva Aquitania / Euskadi / Navarra. 

 

Con objeto de profundizar en esta relación y colaboración, he invitado al 

Alcalde de Baiona y Presidente de la Mancomunidad de Iparralde a mantener 

un próximo encuentro de trabajo en Vitoria-Gasteiz, así como también a 

conformar grupos de trabajo.  

 

Nuestro objetivo compartido es decir SI juntos a la colaboración y el trabajo 

compartido, decir SI a un futuro mejor. 

 

Le Pays Basque dit OUI / BAI a l´avenir. Merci beaucoup, eskerrik asko. 

 


