
 
 
 
 

XII. Legegintzaldia - XII Legislatura  
2020-2024 

 
 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

AKITANIA-BERRIA EUSKADI NAFARROA EUROESKUALDEAREN 
EZHOIKO BATZARRAREN BILERAREN / REUNIÓN DE LA 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA EURORREGIÓN NUEVA-
AQUITANIA EUSKADI NAVARRA 

 
2021-10-27 Donostia-San Sebastián 27-10-2021 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Nafarroako presidente andrea, Akitania Berriko presidente jauna, herri agintariok eta 

herri ordezkariok, jaun andreok, arratsalde on eta eskerrik asko zuen parte 

hartzeagatik ekitaldi berezi honetan. 

 

Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdeak 10 urteko ibilbidea beteko du 

abenduan. 

 

Pandemiak atzeratutako goi bilera honetan, egindako bidearen balantzea egin dugu 

eta etorkizunera begira jarri gara. 

 

Lehenik eta behin, 2014-2020 aldirako gure lehen Plan Estrategikoaren betetze 

maila aztertu dugu. Plan hori 2017an eguneratu genuen, Akitania Berria handitu 

zelako eta Nafarroak Euroeskualdean parte hatzeko erabakia hartu zuelako. 

 

Adostutako Estrategia bete dugu eta eguneratu egin dugu. Hau da gure Erkidegoen 

arteko lankidetza-proiektu honen bizitasunaren adierazlerik hoberena. 

 

Los resultados y los hitos alcanzados en este ciclo nos permiten hacer una 

valoración positiva:  

-Hemos aprobado 140 proyectos de cooperación, valorados en 4 millones de euros; 

-Hemos atendido nuevas áreas de actuación, incluyendo Educación, Mejora de las 

comunicaciones, Desarrollo sostenible, Economía del conocimiento, Plurilingüismo 

o Cultura; además 

-Hemos desarrollado 13 Partenariados Estratégicos. Son iniciativas que no tienen 

cabida en las convocatorias de proyectos, pero constituyen actuaciones 

vertebradoras del proyecto eurorregional. 

 

Hoy la Eurorregión se muestra más capacitada para la captación de Fondos 

europeos, especialmente la financiación proveniente del Programa INTERREG-

POCTEFA. 
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Ahora, tras las enseñanzas de la pandemia, y en el marco de la reflexión sobre el 

futuro de Europa, presentamos el Plan Estratégico 2021-2027. Coincide con el 

nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y con los objetivos para 

favorecer la transición ecológica, digital y social.  

 

Este nuevo Plan ha sido elaborado aplicando la “filosofía de la cooperación”: Hemos 

contado con los actores del ecosistema transfronterizo y eurorregional. Actores que 

serán protagonistas de las iniciativas y proyectos que desarrollen el Plan 

Estratégico. 

 

Hamar urte beteko ditugu eta etorkizunera begira egiten dugu.  

 

Dagoeneko Euroeskualdea proiektu sendo bat da, ia 9 milioi pertsonei eragiten 

diena.  

 

Hamar urte igaro eta gero, Mugaz gaindiko eremuan gizarte-ongizatea, kohesioa, 

elkartasuna eta aniztasuna sustatzeko helburuei eusten diegu. Horrekin batera, 

Euroeskualdea tresna eraginkorra da lurraldea osatzen dugun erakunde, bazkide 

eta eragileen arteko lankidetza egituratzeko. Euroeskualdea aniztasunaren aldeko 

lankidetzaren adibidea da. 

 

Mugaz gaindiko gure errealitatean aktore ugari bizi gara. Aniztasuna eta lankidetza 

dira Plan Estrategiko berriaren bi oinarri garrantzitsu.  

 

Pandemiak eta mugaren itxierak mugaz gaindiko herritarrentzako oztopoak areagotu 

dituzte. Gaur egun, apurka-apurka, mugaz gaindiko harremanak berreskuratzen ari 

gara. 

 

Gure erabakia elkarrekin lan egiten jarraitzea da, “auzolanean”. Honen bidez, 

Europaren integrazioarekin eta Arku Atlantikoaren bultzadarekin dugun konpromisoa 

berresten dugu. 

 

La Eurorregión es un ejemplo de cooperación en la diversidad: 

-Desde el punto de vista de “relación interna”, un objetivo para este periodo será la 

eliminación progresiva de los obstáculos que dificultan la cohesión económica y 

social del territorio de la Eurorregión. Nuestro proyecto impulsa la comunicación en 

toda su extensión: entre personas, instituciones, empresas, centros tecnológicos o 

de formación. 

-Desde el punto de vista de “relación externa”, compartimos el objetivo de impulsar 

el Arco Atlántico como espacio de oportunidad, inversión y desarrollo ante las 

instituciones comunitarias.  

 

Nos corresponde aunar fuerzas para atraer proyectos y captar Fondos Europeos. 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 3 

Nos corresponde, también, promover una oferta de transporte transfronterizo 

multimodal, sostenible y cohesionador. Debemos impulsar juntos el Corredor 

Atlántico como espacio de comunicación con Europa. 

 

La Unión Europea estableció en la Cumbre de Essen de 1994 el primer Mapa de 

corredores ferroviarios transeuropeos de carácter prioritario, entre ellos el Corredor 

Atlántico. 

 

La capacidad que algunas de estas inversiones tienen para eliminar obstáculos a la 

libre circulación, mejorando las infraestructuras y potenciando la intermodalidad, es 

una herramienta de primer orden en las políticas europeas sobre cambio climático.  

 

En vista de la relevancia que la Comisión otorga al “Pacto Verde”, y de la relación 

de estas inversiones con sus objetivos, debemos ser ambiciosos para la realización 

de los proyectos transfronterizos de transporte ferroviario del Corredor Atlántico para 

2030.  

 

Extender su plazo o reducir su alcance sería incumplir la legislación vigente en 

materia de Transportes, al tiempo que perderíamos las oportunidades de inversión 

en nuevos modelos de negocio sostenible.  

 

En los próximos años se impone reforzar nuestra colaboración y avanzar hacia una 

nueva gobernanza del espacio transfronterizo y eurorregional, eficiente y basada en 

el principio de subsidiariedad. En este sentido, hemos previsto celebrar un Foro 

anual en el que nos encontremos los actores institucionales para compartir reflexión 

y promover acciones conjuntas. Vamos igualmente a abrir espacios de participación 

a la ciudadanía. 

 

Compartimos una misión: ser el organismo que facilite e impulse la cooperación 

transfronteriza y eurorregional entre los agentes del territorio.  

 

Gure helburua da Euroeskualde aurreratua lortzea iraunkortasunean, ekonomia-

gizarte, eta ingurumen-kohesioan, baita kultura partekatua bultzatzen jarraitzea ere. 

 

Giza Garapen Iraunkorreko eredua partekatzen dugu. Estrategia eta norabidea ere 

partekatzen ditugu. Zabaldu dezagun, bada, guztion artean Euroeskuladearen 

eginkizuna. 

 

Eskerrik asko etorkizuneko proiektu honetan sinesteagatik eta Europaren 

integrazioaren bidea elkarrekin egiteko borondatea erakusteagatik. 


