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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Pirinioetako Lan Elkartea osatzen dugun zazpi herrialdeetako agintari eta ordezkari 

guztiok eta baita Europar Legebiltzarreko eta Europar Batzordeko ordezkariok ere, 

egun on guztiok, eta Katalunyako Generalitatearen presidentea zaren Pere 

Aragones jauna, zure hitzak eta baita zure harrera eskertzen ditut, eta Pirinioetako 

Lan Elkarte honetan zareten ordezkari guztion parte hartzea ere eskertu egiten dut 

orokorrean baina aldi berean, Europarentzat aukera den etapa berri hasiera honetan 

gaudelari une honetan zuen parte benetan eskertu egiten dut. 

 

Comparto, en primer lugar, un sentido recuerdo a todas las personas fallecidas a lo 

largo de estos 21 meses de pandemia y a sus familias que, en ocasiones, no 

pudieron despedir a sus seres queridos tal y como habrían deseado. 

 

Me sumo al reconocimiento por el trabajo realizado por la Generalitat durante este 

mandato de la Presidencia. Destaco tres ejes de actuación: 
 

-Primero, el impulso de la Comunidad de Trabajo en el ecuador de la Estrategia 

Pirenaica que compartimos; 
 

-Segundo, la urgente adaptación del funcionamiento y la organización del trabajo 

con motivo de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud 

el 11 de marzo de 2020; y 
 

-Tercero, las nuevas iniciativas puestas en marcha en un contexto de reflexión sobre 

el futuro de Europa. 

 

Sobre esta base iniciamos ahora una nueva etapa marcada por la continuidad de la 

respuesta a la pandemia y, muy especialmente, por la aplicación de las enseñanzas 

de esta situación que seguimos afrontando.  

 

Conocemos de primera mano las consecuencias sanitarias, económicas, sociales y 

emocionales de esta pandemia; a las que, en nuestro caso, se ha sumado la 

afección a las relaciones transfronterizas. En ese sentido, manifestamos nuestro 

apoyo e impulso al Mecanismo Transfronterizo Europeo.  

 

Vivimos un nuevo escenario global marcado por el horizonte de la triple transición 

tecnológico-digital; energético-ecológica; demográfico-social y sanitaria.  
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En nuestro contexto más cercano, contamos con el nuevo Marco financiero 

plurianual 2021-2027 de la Unión Europea. 

 

Más en concreto, se encuentra en fase de preparación el nuevo Programa 

POCTEFA 2027. Este Programa, que puede llegar a contar con 240 millones de 

euros, incorpora los objetivos territoriales y la gestión descentralizada en nuestros 

tres espacios geográficos: Oeste, Centro y Este del Pirineo. 

 

La “Conferencia sobre el futuro de Europa” es una oportunidad para el relanzamiento 

de esta Comunidad de Trabajo que representa la cooperación transfronteriza, en 

una Europa sin fronteras.  

 

Mantenemos los objetivos definidos por nuestra Estrategia Pirenaica: Desarrollo de 

infraestructuras y servicios públicos comunes; Cooperación socioeconómica; 

Política medioambiental y adaptación al cambio climático; Intercambio cultural y 

formativo, con especial atención a la juventud. 

 

En este marco el Gobierno Vasco asume la Presidencia de esta Comunidad de 

Trabajo con ilusión y ambición.  

 

Me van a permitir destacar diez iniciativas a priorizar en el arranque de esta nueva 

etapa:  

1.-Desde un punto de vista humanitario, abogamos por la creación de corredores 

seguros para el tránsito de personas migrantes. Todas las Comunidades estamos 

conociendo de cerca esta realidad. En el caso concreto de Euskadi, hemos 

compartido una iniciativa reciente con la Mancomunidad de Iparralde, tratando de 

evitar las trágicas muertes acontecidas en los últimos meses para evitar los controles 

fronterizos, en especial, en el rio Bidasoa.  
 

2.-Tras la participación en la Cumbre de la COP 26 de Glasgow, me detengo en este 

objetivo de especial trascendencia para nuestro futuro. Damos la bienvenida a la 

Estrategia Pirenaica del Cambio Climático que supone un hito por ser la primera 

iniciativa de cooperación transfronteriza en zonas de montaña. 
 

3.-En la dimensión social, vamos a priorizar los esfuerzos para abordar retos como 

la reducción de la desigualdad y la segregación espacial, el envejecimiento de la 

población y la respuesta al reto demográfico. Tanto en relación a esta dimensión, 

como a la relativa al cambio climático, resulta inspirador el modelo de la Agenda 

2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Lo 

entendemos como muestra de un compromiso compartido y guía para impulsar la 

colaboración en pos de un planeta más justo y sostenible. 
 

4.- El patrimonio y la diversidad cultural es un activo que debemos potenciar. 

Compartimos un territorio plurilingüe. Junto a las lenguas hegemónicas, contamos 

también con el catalán, el euskera, el occitano o el aragonés, idiomas cuyo 

conocimiento y uso debemos proteger y promocionar en la era digital.  
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5.- La transición digital es una oportunidad. Se mantiene una importante brecha 

digital entre las zonas urbanas y rurales de montaña en términos de infraestructuras, 

utilización de internet y uso de la administración electrónica. Es necesario salvar la 

conectividad y lograr la cohesión digital, impulsando el teletrabajo como una 

oportunidad para frenar la tendencia a la despoblación.  
 

6.-Este próximo 2022 es el Año Europeo de la Juventud. Nos proponemos prestar 

especial atención a promover la participación de las y los jóvenes en todos los 

niveles de la vida democrática y cívica, apoyar su desarrollo personal, social y 

profesional. Agradecemos la labor plasmada en el Manifiesto de la Juventud 

Pirenaica, fruto del primer Fórum Transpirenaico cuyos resultados hemos conocido 

hoy. Trabajaremos para que sus aportaciones sean tenidas en cuenta por la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
 

7.- La innovación es una clave de nuestro futuro. En este sentido, damos continuidad 

a los objetivos lanzados por la Presidencia catalana para fomentar la generación y 

transferencia de conocimientos, así como desarrollar las acciones de innovación 

recogidas en la Estrategia Pirenaica. 
 

8.-Vamos a impulsar los grupos de trabajo activos que están trabajando en 

iniciativas concretas en los ámbitos de patrimonio cultural, salud, juventud, 

economía circular o el desarrollo del hidrógeno. 
 

9.-Nos comprometemos a priorizar el proceso de elaboración del Programa 

POCTEFA 2027, que se prevé presentar para su aprobación definitiva antes de 

verano próximo e incorpora como novedad las áreas funcionales como un 

mecanismo para fortalecer el apoyo a la singularidad de las distintas áreas 

fronterizas de proximidad. 
 

10.- Tras la aprobación del Programa, y a finales del próximo año 2022, lanzaremos 

la primera Convocatoria de proyectos. 

 

En definitiva, en este tiempo de pandemia, asumimos esta Presidencia con el 

objetivo de relanzar las prioridades generales de la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos: 

-Mejorar la calidad de vida y la cohesión social; 

-Participar en la nueva etapa de la Unión Europea; y  

-Tratar de convertir los retos del cambio climático y la transformación digital en una 

oportunidad. 

 

Los Pirineos nos unen y la colaboración es la garantía de nuestro éxito. 

 

Eskerrik asko! 


