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Torra President jauna, jaun andreok, arratsalde on, bona tarda.  

 

Catalunyako presidenteari egindako bisitaldia eskertu nahi izan diot. Gaur izan da 

bion artean lan bilera bat antolatzeko izan dugun lehen aukera. 

 

Argi dago gure bi Gobernuen arteko harremana gertukoa izan dela historian zehar. 

Argi dago, baita ere, gertutasunari eta lankidetzari eutsi nahi diegula etorkizunean 

ere. 

 

Gaurko bileraren ostean hiru arlo nabarituko ditut. 

Lehenik eta behin 1998ko Bartzelonako Adierazpenaren berrirakurketa bat egin 

dugu. Adierazpen horretan kultura politiko berri baten aldarrikapena egiten zen eta 

Estatuari proposatzen zitzaion bere nazio aniztasuna onartzea. Hogei urte iragan 

ondoren, bide horri ekitea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Horrekin batera Europaren 

egungo egoera ere kontuan izan dugu. Catalunyak eta Euskadik Europaren 

eraikuntzan parte hartu genuen hasiera hasieratik. Europa da gure etorkizuna eta 

gure nazio izaera onartuko duen eraikuntza prozesuan parte hartu nahi dugu. 

 

Bigarrenik, Estatuko egoera politikoa aztertu dugu. Argi dugu 155garren 

artikuluaren aplikazioa oso erabaki larria izan zela gure Autogobernuarentzako. 

Aurrerantzean, Katalunia eta Euskadi erakundetze prozesuan sendotasunez 

aurrera egiteko aukerez aritu gara gaurko bileran. 

 

Hirugarrenik, bi Gobernuen arteko lankidetza agenda bultzatzeko konpromisoa 

hartu dugu. Interes bereko lan arlo asko ditugu eta elkarlanaren bidea areagotzea 

da gure helburua. 

 

Esta es la primera reunión que hemos mantenido y he agradecido al President 

Torra su visita. 

 

En primer lugar le he transmitido la solidaridad con todas y todos los responsables 

políticos, institucionales y sociales catalanes que se encuentran presos. Padecen 

una situación de prisión provisional que no tiene ningún sentido humanitario ni 

político. Reitero, una vez más, la solicitud de que sean puestos en libertad. 
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Hemos iniciado nuestro encuentro recordando la referencia de la “Declaración de 

Barcelona” de 1998, ahora que cumple 20 años. Esta Declaración plantea la 

necesidad de “resolver la articulación plurinacional del Estado y lograr el 

reconocimiento jurídico-político y la asunción social y cultural de nuestras 

respectivas realidades nacionales en el ámbito del Estado. Un reconocimiento 

necesario en una Europa en proceso de articulación, que apunta a una 

redistribución del poder entre sus diversas instancias y niveles. Una Europa cuya 

unión debe basarse en el respeto y vertebración de los diversos pueblos y culturas 

que abarca.” Esto es lo que dice la Declaración de Barcelona y aún tiene vigencia. 

 

Nos sentimos comprometidos con el impulso de esta nueva cultura política acorde 

con la comprensión plurinacional del Estado y queremos ofrecer a Europa y al 

mundo nuevas propuestas en defensa de la diversidad. En este sentido en la 

reunión hemos compartido: 
 

-El documento “Visión del Futuro de Europa” 

-La propuesta de “Directiva de Claridad” 

-El planteamiento para institucionalizar la figura de la Región asociada en Europa.  

 

En segundo lugar, hemos constatado la mutua preocupación por la gravedad de la 

aplicación del artículo 155 el pasado año. Cataluña y Euskadi son dos naciones, 

dos Comunidades políticas singulares, compartimos una historia de 

institucionalización progresiva y la aplicación del artículo 155 es un precedente que 

menoscaba y pone en riesgo nuestro Autogobierno. 

 

En este marco, hemos compartido el diagnóstico de la situación política e 

institucional actual en el Estado. He trasladado al President Torra la necesidad de 

aprovechar la actual mayoría parlamentaria, si es posible, que sustenta al 

Gobierno español y que, hoy por hoy, es una vía que puede propiciar un cauce de 

solución política a la situación; siempre que exista una auténtica voluntad de 

acuerdo. 

 

En este sentido he trasladado al President Torra la necesidad de hacer efectiva la 

vía de la distensión y el diálogo político e institucional por parte de quien así lo ha 

de hacer. Soy conocedor de que esta es la vía a la que ambos Gobiernos, Catalán 

y Español, todavía por separado, están apelando. 

 

Finalmente, hemos actualizado la agenda de relaciones sectoriales entre nuestros 

Gobiernos, y explorado también las vías para retomar la senda de la colaboración 

en los diferentes ámbitos e iniciativas de interés común.  


