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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Uxue Barkos Nafarroako presidente andrea; Alan Rousset Akitania berriaren 

presidente jauna; jaun andreok, arratsalde on. 

 

Ezer baino lehen gure eskerrik beroenak Nafarroako Gobernuari zuen harrera 

eta arretarengatik gaurko bilera honetan. 

 

Gaurko Biltzarrean aztertu diren, eta Euroeskualdearen bilakaera positiboa dela 

erakutsi duten, hiru pausu nabarmenduko ditut:  
 

-Lehenengoa: mugaz gaindiko 24 proiektu eta ekimen berri eta bi lankidetza 

proiektu estrategiko berri bultzatu ditugu;  
 

-Bigarrena: Europar Batasunaren diru laguntza gehiago lortu ditugu; eta 
 

-Hirugarrena: hainbat goraipamen eta sari jaso ditugu abiarazitako proiektuen 

kalitatea nabarmenduz. 

 

Bat gatoz Euroeskualdearen proiektuan eta gaurko Biltzarrarekin aurrera pausu 

berriak eman ditugu. 

 

La evolución positiva de la Eurorregión es una realidad asentada en hechos. 

Por ampliar las referencias que la presidenta de la Eurorregión ha hecho: 
 

-Primero: hemos apoyado 24 nuevos proyectos e iniciativas de carácter 

transfronterizo, así como dos nuevos partenariados estratégicos. 
 

En 2018, han tenido lugar dos convocatorias con un presupuesto de 700.000 

euros que han permitido poner en marcha 19 proyectos en los ámbitos de 

cultura, movilidad juvenil, educación, juventud, plurilingüismo y deporte; así 

como 5 proyectos en aeronáutica y Fabricación avanzada, Biociencias / Salud, 

agricultura e industria agroalimentaria y recursos marinos y del litoral. Además 

las becas “Erasmus eurorregional” están permitiendo realizar parte de los 

estudios en las diferentes Universidades de la Eurorregión, fomentando el 

intercambio y el conocimiento mutuo.  
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Hemos aprobado dos partenariados estratégicos. El primero impulsa un marco 

para el rugby vasco y creará una liga transfronteriza de rugby amateur. El 

segundo, para crear el libro genealógico común del Porc Basque Kintoa.” 
 

-Segundo: hemos logrado captar más Fondos de la Unión Europea. 
 

Fondos en el marco del Programa INTERREG en los ámbitos de política 

lingüística, transporte ferroviario o empleo. Así, cabe destacar los proyectos 

“Eskola Futura” para capacitar a profesorado de primaria bilingüe francés-

euskera; “Transfermuga 2” para mejorar el transporte transfronterizo y “Empleo 

NAEN” que potencia la cuenca de empleo eurorregional.  
 

-Tercero: hemos recibido varios reconocimientos y premios por la calidad de los 

proyectos puestos en marcha, premios y reconocimientos a los que la 

presidenta de la Eurorregión ha hecho referencia. Destacan los premios 

mencionados.  

 

La Asamblea de hoy refuerza la convicción de que el futuro de la Eurorregión 

está vinculado a nuestra capacidad de colaborar en iniciativas que representen 

una mejora de la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía; poniendo el 

énfasis, especialmente, en la juventud. Es la aplicación práctica de la filosofía 

que en la Comunidad Autónoma del País Vasco venimos denominando 

“auzolana”, que se denomina “partenariado” en lenguaje internacional. 

 

Los buenos resultados alcanzados por los distintos proyectos de partenariado 

firmados por la Eurorregión, con una gran variedad de agentes del territorio 

transfronterizo, han demostrado su eficacia. Hemos avanzado en los objetivos 

fijados en el Plan Estratégico Eurorregional 2020.  

 

Gure erabakia da 2020 Plan Estrategikoa betetzen jarraitzea. Hori dela eta, 

gaur bertan zehaztu ditugu zeintzuk diren lehentasunak eta ekimenak mugaz 

gaindiko lankidetzarako proiektu honi funtsak gehitzen jarraitzeko. 

 

Europaren etorkizunean sinesten dugu eta bat gatoz Euroeskualdea indartzen 

jarraitzeko xedearekin Europa indartzeko ere.  

 

Eskerrik asko guztioi! 

 

 

 
 


