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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Gilles Simeoni, Korsika-ko presidente jauna, arratsalde on. 

Estimado presidente Gilles Simeoni, tras nuestros encuentros de 29 de 

septiembre de 2019, aquí en Lehendakaritza; y el 26 de enero del pasado año 

en Bilbao, tengo el placer de volver a saludarle. 

Estos encuentros institucionales han contribuido a generar un clima de sintonía 

y confianza que impulsa el deseo común de seguir estrechando los lazos de 

relación, amistad y colaboración entre nuestras dos Comunidades. La Nación 

corsa y la Nación vasca compartimos un profundo sentido de identidad, asentado 

en nuestra historia, instituciones, lengua y cultura propias. Un camino de 

colaboración que deseamos reforzar y proyectar, participando en el proceso de 

construcción de una Europa más unida, abierta y plural. 

En este sentido, hemos dado la bienvenida a la decisión de la pasada semana 

de la Asamblea Nacional francesa. Es un paso histórico en favor del idioma corso 

y del euskera. Un punto de inflexión para revitalizar nuestra lengua, educación, 

identidad y cultura en el marco de una Europa que considera su diversidad como 

un activo. 

Ha sido una buena noticia, en positivo, en estos tiempos de pandemia que 

padecemos. Espero que la situación sanitaria actual de la isla, de sus ciudadanas 

y ciudadanos siga mejorando. Comparto el deseo de que en unos meses 

podamos celebrar, en persona, esta firma virtual del Memorandum de 

cooperación institucional entre Corsica y Euskadi. 

El trabajo de los equipos de la Consejería de relaciones internacionales y 

europeas del Consejo Ejecutivo de Corsica, junto a la Secretaría General de 

Acción Exterior del Gobierno Vasco ha sido intenso. Este trabajo nos permite 

definir hoy el marco de nuestras relaciones, las áreas de colaboración prioritarias 

y, en definitiva, la base de nuestra estrategia de cooperación institucional. 
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En el inicio de este camino, hemos querido subrayar tres ámbitos de interés 
común: 

-las políticas de normalización y fomento de nuestros idiomas propios y de la 

cultura;  

-las relaciones y vínculos con la diáspora o colectividad residente en el exterior; 

y  

-la cooperación en el marco de los asuntos europeos para reivindicar, en 

concreto, una mayor toma en consideración de nuestras instituciones en los 

procesos de gobernanza y decisión en la Unión Europea. 

La firma de este Memorándum inicia un camino que queremos recorrer y 

ensanchar juntos. Corsica se incorpora a la red de relaciones estratégicas que 

mantenemos con Flandes, Baviera, Quebec o Jiangsu entre otras. 

Nuestro primer compromiso es institucional y, sobre esta base, invitamos a los 

agentes y las entidades económicas, sociales, educativas y culturales vascas y 

corsas a participar en esta nueva dinámica de colaboración. 

 

Bizi dugun egoeraren inguruko aipamen bat onartuko didazue. 

Pandemiak eragindako ziurgabetasun sozio-sanitario eta ekonomikoko unea bizi 

dugu. Gaur, LABI-ren Batzorde Teknikoaren bilera izan dugu eta egoera 

sakontasunez aztertu dugu.  

Egoerak larria eta kezkagarria izaten jarraitzen du. Datuak egunez egun 

aztertzen jarraituko dugu, egoera hori lehenbailehen gainditu ahal izateko. 

Osasun agintariek indarrean dauden neurriak betetzeko beharra azpimarratu 

dute.  

Osasun-agintarien gomendioa argia da: ditugun neurriak zorrotz betetzea da 

murrizketa gehiago saihesteko biderik eraginkorrena. 

 

Vivimos un momento de incertidumbre socio-sanitaria y económica ocasionado 

por la pandemia. Pandemia que sigue existiendo con un virus con diversas 

variantes y con una incidencia cambiante, pero con un riesgo de transmisión muy 

alto. Esta es la certeza.  

Hoy hemos mantenido una reunión de la Comisión Técnica de LABI, del Consejo 

Asesor del Plan de Protección Civil en Euskadi, en la que hemos analizado la 

situación en profundidad. Sigue siendo preocupante. Vamos a seguir analizando 

los datos día a día para anticipar las medidas que nos permitan superar esta 
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situación cuanto antes. En estos días, y los próximos, analizaremos las posibles 

medidas que la incógnita en el Estado español también nos haga adoptar. 

Insistimos en la necesidad de cumplir las medidas en vigor. La convicción y 

recomendación de las autoridades sanitarias es clara: cumplir estas medidas con 

rigor es la vía más eficaz para evitar nuevas restricciones.  

Termino.  

Este encuentro de trabajo y la firma de este Memorándum nos abren una nueva 

oportunidad porque la cogobernanza y la colaboración son lecciones aprendidas 

en esta pandemia. Este es el sentido profundo de la filosofía “auzolana”, trabajo 

compartido en pos de un bien común, que aplicamos también a nuestras 

relaciones internacionales. 

Corsica y Euskadi han demostrado a lo largo de su historia la capacidad de 

afrontar los desafíos del futuro manteniendo sus profundas raíces históricas y 

culturales.  

También ahora lo vamos a demostrar. Estamos convencidos de que podemos 

salir reforzados de esta crisis. Apostamos por la colaboración institucional y el 

impulso a nuestro Autogobierno. Este Memorándum abre un camino que va a 

redundar en la mejora del bienestar de nuestros respectivos Pueblos en el marco 

del proyecto para una nueva Europa que compartimos. 

Ongi etorri auzolanera eta eskerrik asko! Presidente Simeoni, un saludo muy 

afectuoso nuevamente a usted y a todo su equipo, y quedo a su disposición para 

cuanto quiera usted manifestar. 


