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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Maria Chivite Nafarroako Presidente andrea, Alain Rousset Akitania Berriaren
presidente jauna, jaun andreok, egun on.
Lehenik eta behin, eskerrik asko Nafarroako Gobernuari harrerarengatik eta
Euroeskualdearen Batzar hau antolatzeagatik.
Gaur Euroeskualdeak heldutasuna erakutsi du. Proiektu sendoa dugu eta
jarraipena elkarrekin eman nahi diogu.
Mugarik gabeko Europan sinesten dugu eta mugaz gaindiko auzolanaren
aldeko apustua egiten jarraituko dugu.
Zortzi urteko ibilbidean hainbat ekimen sortu eta garatu ditugu. Gaur ere
hainbat arlotan pausu berriak eman ditugu: berrikuntzan, lehen sektorean,
ezagutzen edo azpiegituretan, esaterako.
Batzar honek garrantzi berezia dauka Europa bidegurutze batetan aurkitzen
delako. Euroeskualdearen aldeko apustuaren beharra nabariagoa egingo da
Brexit-aren ondoren.
Gure xedea da Ardatz Atlantikoa indartzea berreraiki behar den Europa
berrian.
Hoy hemos dado un nuevo paso en el desarrollo y consolidación de este
proyecto europeo de cooperación que es la Eurorregión. Un proyecto
ambicioso que nos reúne en torno al interés común de superar los obstáculos
transfronterizos y mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudadanía.
Nuestra guía es el Plan estratégico eurorregional 2020. Nuestra estrategia es la
colaboración entre las instituciones públicas y con las asociaciones, empresas,
universidades, centros tecnológicos y el conjunto de la sociedad civil.
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Hemos avanzado con la firma de proyectos de partenariado a través de la
“Agrupación Europea de Cooperación Territorial” (AECT) en los ámbitos del
primer sector, el deporte o la mejora de las comunicaciones.
Hemos incrementado hasta 800 mil euros las convocatorias de ayuda de la
Eurorregión para apoyar proyectos que inciden en el mutuo conocimiento y las
dinámicas de cooperación. El objetivo se centra especialmente en la economía
del conocimiento y el vínculo entre Universidad, Empresa y Administración
pública.
Hemos logrado fondos de programas de la Unión Europea para proyectos de
dimensión Eurorregional. Hemos obtenido financiación del Programa Pirenaico
de Cooperación 2020 para proyectos de mejora en formación, innovación y
comunicaciones. Son los proyectos FORMA NAEN, COMPET plus y
TRANSFERMUGA-RREKIN.
El Plan Estratégico es un motor de participación y colaboración para
estrechar lazos y compartir proyectos eficaces en beneficio del conjunto de
nuestra Comunidad.
Respondemos al interés de casi 9 millones de personas que compartimos este
espacio central del Eje Atlántico Europeo.
Esta Asamblea de la Eurorregión tiene una especial relevancia porque la Unión
Europea inicia una nueva legislatura que previsiblemente será la etapa post
Brexit.
En este escenario nuestro objetivo compartido (de Nueva Aquitania, de Navarra
y de Euskadi) es fortalecer la colaboración y apostar por la Eurorregión para
favorecer una mayor centralidad del Arco Atlántico en la visión de futuro de
Europa.
Eskerrik asko!
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