
 
 
 
 

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 

 

ARKU ATLANTIKOKO BATZORDEAREN BATZAR NAGUSIA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA COMISIÓN ARCO ATLÁNTICO 

 

Harrera-Recepción 
 

2022-05-24 Donostia-San Sebastián 24-05-2022 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Donostiako alkatea, eta hiri Atlantiko-en Elkarteko burua, zaudeten herri agintari eta 

ordezkariok, jaun andreok, arratsalde on eta eskerrik asko Donostiako hiriari zuen 

ongi etorriarengatik. 

 

Izan ere, gaurkoan Kursaal-en elkartu gara, orain Aquarium-en, hemen ere eskerrak 

Aquarium-eko presidente eta zuzendaritzari. Bat egiten dugu hemen alkateak 

esandakoarekin, eta beti itsasoari begira, bai Kursaal-etik baita Aquarium-etik eta, 

beti ere, hiriaren eta hiritarren ahalegina jasotzen eta eskertzen.  

 

Gaur Atlantikoko Lurraldeen eta Hirien indarrak elkartzeko xedean bat egin dugu eta 

hemen, Donostiako Aquarium-en, euskal kanta baten esan nahia ekartzen dut gogor: 

“Itsasoan urak handi dire 

Murgildu nahi dutenentzat. 

Gure herriko lanak handi dire, 

Astun dire, gogor dire, 

Zatiturik daudenentzat”. 

 

El poeta y cantante vasco Xabier Lete compuso esta canción que podría ser el 

“himno” de la Comisión Arco Atlántico y de la Conferencia de las ciudades del Arco 

Atlántico. Un “himno” que nos invita a la unidad, a aunar fuerzas, a seguir remando 

juntos en pos de los objetivos que nos unen en el Arco Atlántico de Europa. 

 

El Atlántico es nuestro patrimonio común. Es la vía de entrada y salida de Europa 

en un mundo cada día más global. El Atlántico es una oportunidad para quienes 

vivimos en este espacio de convivencia y desarrollo que anhela una mayor 

centralidad en Europa. 

 

Lan jardunaldi hauetan Makroeskualdearen proposamena berrestu dugu. Asko dira 

bere abantailak: 

 

-Lehenik eta behin, itsasora begira egotearekin horrek Makroeskualdeak ematen 

dizkigun lurralde aukerak, lurralde osoko industria- eta berrikuntza-ekonomikorako 

lotuta izango da; eta 



 
 

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

 

-Bigarrenik, estrategia horrek erakundeen arteko lankidetzari berari ere bere 

laguntza eta esanahia eskatuko dio berak ere izango du Mankomunitate eta 

Makroeskualde zentzu horretan elkarlanerako aukera. 

 

El Corredor Atlántico es nuestro “bien común”. Nos articula y nos da confianza para 

avanzar desde la unidad en nuevos objetivos y proyectos. 

 

En la última Asamblea General del Arco Atlántico celebrada en Euskadi, el año 2015, 

compartimos esta propuesta en nuestra visión estratégica de futuro. 

 

La jornada de trabajo de hoy nos vuelve a confirmar que este objetivo depende de 

nuestra voluntad y la capacidad de trabajar desde la unidad.  

 

Esta tarde hemos insistido en nuestro compromiso para avanzar hacia una 

verdadera Red de transportes del Atlántico Verde y Azul. Hemos defendido la 

urgencia de finalizar también la Red central antes de 2030. La necesidad de 

estimular la eliminación de cuellos de botella y eslabones perdidos que aún 

permanecen, reforzar la competitividad tras el Brexit y reconocer del papel 

estratégico de los Puertos para las regiones atlánticas.  

 

Mañana abordaremos las cuestiones relacionadas con la economía azul y la 

sostenibilidad. Debemos hacer frente al cambio climático y sus efectos. Además, 

nos corresponde avanzar en las transiciones verde, digital y social que forman parte 

de la Agenda de la Comisión Arco Atlántico y de las Ciudades Atlánticas.  

 

Desde la Presidencia de la Comisión, vamos a seguir trabajando en esta “Agenda 

de transformación” con el objetivo de poner los territorios y las ciudades del Corredor 

Atlántico en el centro de la agenda política de la Unión Europea.  

 

Helburu hori gauzatzeko, ezinbestekoa da gu guztion “auzolana“. Horregatik, 

eskerrak eman nahi dizkizuegu Arku Atlantikoaren alde Estrategia eraginkor bat 

lortzeko erakutsi duzuen konpromiso politikoengatik. 

 

“Itsasoan urak handi dire...“ baina aukerak ere, bat eginda hartzen baitugu gure indar 

guztia eta batu ezkero lortu egingo dugu.  

 

Beraz, zorionak denoi eta jarraitu dezagun elkartzen gaituen itsasoaren alde 

elkarrekin lanean. 

 

Eskerrik asko! 


