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Egun on guztioi, buenos días, bonjour. La reunión que acabamos de celebrar ha sido
muy fructífera. Destaco tres ideas:
1 – La nueva Eurorregión
Desde el pasado año, la Eurorregión está viviendo cambios importantes. El cambio del
crecimiento. En 2016 Aquitania pasaba a ser Nueva Aquitania, ampliando su
dimensión en población y territorio. Hoy Navarra se incorpora a la Eurorregión como
miembro de pleno derecho. Hemos renovado los Estatutos y aprobado un nuevo
Convenio en este Encuentro que marca un antes y un después en la vida de la
Eurorregión.
Desde que se creó hace cinco años, la Eurorregión ha cambiado su fisonomía y se
afianza para responder a los retos de este nuevo tiempo. Nueva Dimensión, Misma
Convicción, Estrategia reforzada.
2- Estrategia
El desarrollo del Plan Estratégico 2020 hasta la fecha ha sido objeto de nuestro
análisis. Siguen vigentes los ejes prioritarios y las directrices que ahora se refuerzan
con las nuevas aportaciones que llegan con la incorporación de Navarra. Nuestra
Estrategia común se asienta sobre tres pilares:
- Conocernos. Más y Mejor. Nuestras culturas, Nuestras lenguas.
La Juventud de la Eurorregión debe contar con las herramientas que hagan posible
este acercamiento. Con este fin convocamos las Ayudas para proyectos de ámbito
cultural, lingüístico, universidad y deportes con 400.000 euros. Mantenemos la
colaboración estratégica del Eurocampus y la Red de Universidades AEN,
favoreciendo la movilidad de estudiantes, con la segunda edición de las becas
Erasmus Eurorregional. En Cultura y Política Lingüísitica, seguiremos apoyando
Aquitaine.eus (con Euskal Kultur Erakundea y Etxepare Institutoa), y la colaboración
entre las emisoras de radio France Bleu y Euskadi Irratia. Asimismo, destaco el
proyecto Irakaslegaiak AEN, que concederá becas por valor de 660.000 euros, para
que estudiantes de Magisterio de las Universidades públicas de la Eurorregión
puedan ejercer la docencia en euskera y occitano en las escuelas públicas del
sistema educativo francés.
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- Innovar. Ser competitivos en las empresas. Generar empleo. Fundamentar
nuestras economías en el conocimiento.
La convocatoria de Ayudas en este área incrementa los recursos hasta un total de
300.000 euros. Asimismo hemos renovado la colaboración estratégica de
Interclustering entre la Cámaras de Comercio Baiona-Iparralde y la de Gipuzkoa;
también la de Ikaslan con la Chambre de Métiers en torno a la Formación
Profesional. En el ámbito del Empleo, vamos a elaborar un diagnóstico del empleo
transfronterizo y crearemos un portal de información.
- Territorio. Mejora de las Comunicaciones.
Vertebrar las Comunicaciones de la Eurorregión es una prioridad. Avanzamos en el
objetivo de implantar la Alta Velocidad Ferroviaria en nuestro territorio y conectarla
al resto del Corredor Atlántico. Hemos compartido los avances tanto por parte del
Gobierno francés como del español. Destacamos el reciente acuerdo para la
conexión ferroviaria transfronteriza. Seguimos invirtiendo en promover y mejorar la
movilidad de cercanía.
Hauek dira gure Estrategiaren hiru zutabeak: Ezagutza eta Kultura; Berrikuntza eta
Enplegua; Lurraldea eta Komuniakazioak hobetzea. Ardatz honetan Euroeskualdearen
komunikazioak antolatzea lehentasunezkoa da. Aurrera goaz Abiadura Handiko
Trenbide Sarea ezartzeko helburuan. Frantziako gobernuaren eta Espainiako
gobernuaren aurrerapenak partekatu ditugu. Azpimarratu nahi dugu duela gutxi lortu
dela mugaz gaindiko trenbide loturarako akordioa.
Euroeskualde berria izan da lehen puntua. Bigarrena Estrategia. Hirugarrena
Europa.
Nafarroa sartzeak indartu egin du Euroeskualdeak Ardatz Atlantikoan duen funtsezko
egitekoa. Sendotu egiten da gure koopoerazio proiektua.
Garai hauetan behin eta berriro entzuten ditugu aldarriak Europa EZ-aren alde,
protekzionismoarean alde eta mugak berriro ezartzearen alde, baina guk mezu positibo
bat partekatu nahi izan dugu: OUI, BAI, Europari. Euroeskualdea indartu egin da
Europako eraikuntzaren zereginean, mugaz gaindiko lankidetza sendotu du. Europa
gehiago egiten dugu, Europan sinisten dugulako.
3- Nueva Eurorregión. Estrategia. Tercer pilar: Europa
La incorporación de Navarra refuerza el eslabón clave que representa la Eurorregión
en el contexto del Arco Atlántico. Se afianza de una forma considerable.
En estos tiempos en que oímos, de forma recurrente, voces que presentan un mensaje
político por la NO Europa, por el proteccionismo y la vuelta a las fronteras, hemos
querido compartir un mensaje positivo: OUI, BAI, SI a Europa. La Eurorregión se
refuerza como agente de construcción europea, fortalece la cooperación
transfronteriza. Hacemos más Europa, porque creemos en Europa.
Merci beaucoup. Eskerrik asko.
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