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Eusko Jaurlaritzaren Kanpo Harremanetarako Idazkari Nagusia, Secretaria y 

Secretario de Estado, Señor Omarjee parlamentario europeo, Director General de la 

DG Regio, Señoras y Señores Presidentes, egun on eta ongi etorriak! 

 

Egun on. Ongi etorri Itsas Eskualde Periferikoen Konferentziako Arku Atlantikoko 

Batzordearen Batzar Nagusira. 

 

Gaurko Batzar telematikoa “Lisboa e Vale do Tejo” eskualdeak antolatzen du. Beraz, 

agur bero bat eskualdearen presidenteari, ALMEIDA andreari. 

 

El mandato de Euskadi en esta Comisión se desarrolla en un tiempo de pandemia 

que condiciona nuestra vida y nuestras relaciones. Nuestro primer recuerdo está 

siempre con las personas fallecidas a causa de la Covid y con sus familias. Espero 

que ustedes se encuentren bien. Espero, también, que sigamos avanzando en la 

vacunación a buen ritmo y podamos superar esta pandemia a la mayor brevedad. 

 

Han sido muchas las lecciones aprendidas. Entre ellas destaco la humildad y la 

prudencia ante una pandemia global que nos ha afectado por igual, también la 

necesidad de impulsar la solidaridad y la colaboración. 

 

Arku Atlantikoko Batzorde hau, hain zuzen ere, lankidetza-esparru bat da. Ikuspegi 

horretatik lan egiten dugu Itsas Eskualde Periferikoak Europako esparruan 

bultzatzeko. 

 

Batzar Nagusi hau gure proiektuarentzako garrantzi berezia duen une batean 

antolatu dugu: 
 

-En primer lugar, hace un mes, la Unión Europea ha puesto en marcha la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa. Su objetivo es reflexionar y compartir los 

retos de futuro que afrontamos. Las tres principales instituciones de la Unión -

Parlamento, Consejo y Comisión- han acordado dar voz a la sociedad civil y la 

ciudadanía para que puedan realizar sus aportaciones. 
 

-En segundo lugar, nos encontramos en el inicio de un nuevo periodo de 

programación.  
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-En tercer lugar, el paquete de Programas “Next Generation EU” ha supuesto un hito 

en el proceso de integración de la Unión, tanto por su envergadura como porque 

pueden constituir un paso adelante en la generación de la solidaridad entre las y los 

europeos.  

 

El momento es importante. Es momento de aportar y de construir un nuevo futuro, 

trabajando juntos. Este es el espíritu que compartimos tanto en la vigente “Estrategia 

Marítima Atlántica” como con la propuesta de una “Macrorregión Atlántica”. 

 

En ese marco, reclamamos una mayor participación de nuestros Gobiernos en la 

gobernanza europea. También en las decisiones sobre los Fondos de recuperación 

de la Unión Europea. 

 

La Comisión Arco Atlántico tiene un programa de trabajo en marcha. Estamos 

desarrollando la nueva “Estrategia Marítima” que incluye avances en la gobernanza 

con la participación de nuestros Gobiernos. 

 

Avanzamos también en el proyecto de la Estrategia macrorregional. Un buen 

ejemplo es la Conferencia de alto nivel con que abriremos esta Asamblea General. 

Agradezco a los Secretarios de Estado del Gobierno español y portugués, así como 

al Director General de la DG Regio y el Europarlamentario Sr. Omarjee que hayan 

aceptado participar en esta Conferencia. 

 

Gure helburua gure Estrategiaren dimentsio transatlantikoa bultzatzea da. 

 

Gure lankidetzaren funtsezko edukiak etorkizuneko erronkei lotuta daude: Energia 

berriztagarriak, Konektibitatea, Kultura eta Turismoa. Horrekin batera, Brexit-ak Arku 

Atlantikoan izan dezakeen eraginari aurre egiteko indarrak batzen ditugu. Brexit-aren 

Erreserba Estrategikoaren aurrean dugun jarrera defendatzen dugu, baita ere. 

 

Arku Atlantikoko eskualdeek elkarrekin ekingo diogu post-Covid eta post-Brexit 

errealitate berrira bideratutako estrategiari. Ikuspegi horretatik, harrotasunez hartzen 

dugu Galesek proiektu partekatu honetan parte hartu izana. 

 

Contamos con una Estrategia y un plan de trabajo orientado a impulsar nuestras 

Comunidades y reforzar el Arco Atlántico en un proyecto de plena vocación europea 

y asentado en la colaboración.  

 

Eskerrik asko, mil gracias tanto a los Gobiernos que componemos esta Comisión 

como a la Secretaría general y a todo su equipo por el trabajo desarrollado a lo largo 

de este año tan especial y relevante para nuestro futuro. 

 

Eskerrik asko. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much. 


