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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Alain Rousset, Akitania Berriko presidente jauna; Ana Ollo, Nafarroako 

Gobernuaren kontseilaria; Euroeskualdearen arduradun eta kideok, jaun-

andreok, egun on! 

 

Euroeskualdearen Batzar Nagusia amaitu berri dugu eta lankidetza proiektu honi 

jarraipena emango dion etapa berri baten hasieran gaude. 

 

Lehenik eta behin, gure esker ona adierazi diegu Akitania Berriako Gobernuari 

eta presidenteari egindako harreragatik. Horrekin batera, ukrainar herriari eta 

Gobernuari elkartasuna adierazi diegu bizitzen ari diren egoera zail eta gogor 

honetan. 

 

Errusiako Gobernuak Ukrainaren gaineko inbasio militarrari eusten dio. Horren 

aurrean Europar Batasunaren erantzuna berehalakoa eta sendoa izan da.  

 

Besteak beste, martxoaren 3an, Batzordeak argi berdea eman zion 2001/55 

Zuzentarauari. Horren bidez, Ukrainatik ihesi irten diren pertsonei nazioarteko 

babesa ematera behartzen gaitu Estatu eta Gobernu guztiak.  

 

Egoera honen aurrean Europar Batasunak eman duen erantzunak lankidetzaren 

garrantzia erakusten digu.  

 

Erantzun hori bat dator Euroeskualdearen xedearekin, hau da, indarrak elkartzea 

helburu partekatuak lortzeko: 

-Alde batetik, Euroeskulaldearen barne harremanak eta proiektuak bultzatu; 

-Bestetik, Europaren laguntzak erakartzea; eta, horrekin guztiarekin, 

-Biztanleriaren ongizatea eta bizi kalitatea hobetzen laguntzea. 

 

Bi urte hauetan, guztira bi milioi eta seiehun mila euro inbertitu ditugu 54 

proiektuetan eta 10 lankidetza egitasmoetan.  
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Unibertsitatea eta Hezkuntza, Mugikortasuna eta Ingurugiroa, Kultura eta 

Hizkuntza, Ekonomia eta Enplegu aukerak, horra hor gure lankidetza-esparruak. 

 

Hemos comenzado por condenar el ataque militar de Rusia a Ucrania. Se trata 

de una invasión unilateral, una violación de la legalidad internacional y la Carta 

de Naciones Unidas, y un atentado contra los derechos humanos.  

 

Hemos expresado nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania, con la 

representación institucional legítima y con toda población que se siente 

amenazada. 

 

Respaldamos la estrategia de firmeza disuasoria, aislamiento internacional y 

sanciones efectivas que está desarrollando la Unión Europea.  

 

Lo urgente sigue siendo detener la invasión y, junto a ello, desplegar los 

mecanismos de acogida a las personas refugiadas. 

 

En la Asamblea hemos compartido un balance del avance del Plan Estratégico 

2021-2027. 

 

La Eurorregión ha demostrado capacidad de respuesta y adaptación a lo largo 

de estos dos años de pandemia:  
 

-Hemos reaccionado ante las dificultades que ha generado el cierre de la frontera 

para las empresas y la ciudadanía;  

-A pesar de la emergencia sanitaria, hemos seguido ejecutando el Plan 

Estratégico y hemos puesto en marcha la Estrategia Eurorregional Universitaria.  

-Estamos preparados para afrontar las dificultades de la crisis internacional, 

económica, social y política en la que estamos sumidos con la guerra de Ucrania.  

 

Este conflicto nos está demostrando la importancia de nuestra relación sin 

fronteras en el marco de la Eurorregión y de Europa. Una relación que favorece 

la conexión entre las personas, la movilidad, el transporte, la relación comercial 

y también la conexión energética. 

 

Mejorar las infraestructuras a través de la alta velocidad ferroviaria o mejorar la 

conexión energética son objetivos que tienen una mayor prioridad. Interconectar 

Europa con infraestructuras básicas fortalecerá Europa. El norte y el sur se 

complementan y necesitan, y nuestra Eurorregión debe ser el nudo que facilite 

esta conexión. 
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Estos dos años hemos invertido dos millones seiscientos mil euros en 54 

proyectos de colaboración transfronteriza y 10 partenariados. Esta inversión está 

contribuyendo a: 
 

-Posibilitar la transición ecológica, digital y social en el territorio. 

-Mejorar la gobernanza de la Eurorregión 

-Convertirnos en un territorio europeo de referencia en materia de cooperación 

en distintos ámbitos de actuación. 

 

Hoy iniciamos una nueva etapa, manteniendo el espíritu de colaboración, el 

“espíritu auzolana” y nuestras cinco prioridades estratégicas: 
 

-Ciudadanía eurorregional;  

-Desarrollo inteligente, competitivo, inclusivo y sostenible;  

-Sostenibilidad y cohesión del territorio;  

-Gobernanza transfronteriza; y  

-Gestión avanzada de la Eurorregión.  

 

Avanzar en una Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra como territorio 

europeo de referencia en materia de cooperación es un objetivo compartido. 

 

Eskerrik asko denoi eta jarraitu dezagun Euroeskualdea eta Europa 

lankidetzaren bidez eraikitzen. 

 

Merci beaucoup! 


