
 
 
 
 

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 

 

Osoko Bi lkura-Sesión Plenaria 
 

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

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Arku Atlantikoko presidenteok, ordezkariok eta agintariok, eskertzen dizuet denoi 

Arku Atlantikoaren Batzordearen presidente izateko eman didazuen babesa.  

 

Agintaldi berria hasten da, 2024 urteari begira, eta jaso dudan konfiantzaren 

mailako erantzuna eskaintzea da nire helburua. Egindako bideari jarraipena 

eman behar diogu. Azken finean, garatzen dugun lanari esker, gu guztion arteko 

lankidetza indartu dugu. Horixe da gure Erkidegoen nortasun-ezaugarria eta, 

elkarrekin lan egiteak, Europan eragin handiagoa izateko aukera ematen digu. 

 

Agradezco en primer lugar, a la Presidenta Teresa Almeida, su labor como 

vicepresidenta de esta Comisión durante estos dos últimos años. Su estrecha 

colaboración nos ha permitido avanzar en diferentes asuntos de importancia 

para esta Comisión y ha facilitado enormemente la labor de esta presidencia. 

Eskerrik asko por lo tanto a la Región de Lisboa e Vale do Tejo, eskerrik asko 

Almeida anderea! 

 

Con el fin de continuar esta senda de cooperación, invito a la Presidenta Teresa 

Almeida a continuar su mandato como Vicepresidenta Primera de la Comisión 

Arco Atlántico, si todas las regiones están de acuerdo.  

 

Este reparto de responsabilidades nos ha permitido reforzar nuestra 

cooperación, que es la seña de identidad de la Comisión y multiplicar nuestros 

canales de influencia. 

 

Cuando iniciamos la andadura de nuestra presidencia, en 2020, nos 

enfrentábamos en plena pandemia a un escenario dominado por la 

incertidumbre.  

 

Hoy expresamos nuestra más absoluta condena y consternación por la guerra 

en Ucrania. Además de la terrible tragedia humanitaria, el conflicto amenaza con 

extenderse y con provocar una crisis global de seguridad alimentaria y 
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energética. Los retos derivados de la desestabilización global pueden ser 

colosales y exigirán la colaboración y el esfuerzo de todas y todos. 

 

Estos dos años de presidencia de la Comisión hemos continuado abogando por 

la creación de una Macroregión atlántica, tanto ante los Estados atlánticos como 

ante las instituciones europeas, en particular, el Parlamento Europeo.  

 

Este trabajo ha dado sus frutos. Por una parte, tres Estados atlánticos han 

mostrado su voluntad de explorar la vía macrorregional, plasmada en una 

declaración trilateral en noviembre de 2021. Por otra, el Parlamento Europeo ha 

adoptado una resolución favorable a la elaboración de una estrategia 

macrorregional, convirtiéndose en nuestro principal aliado. 

 

Además, los grupos de trabajo de la Comisión, coordinados por distintas 

regiones del Arco Atlántico, han continuado con su labor obteniendo frutos muy 

relevantes.  

 

Un ejemplo es la Task force dedicada a vigilar los efectos del Brexit en nuestros 

territorios y a las relaciones con las regiones de fuera de la Unión Europea. Su 

trabajo ha contribuido a la creación de la Reserva de Ajuste al Brexit. 

 

Otro ejemplo son los grupos de trabajo dedicados a Energías marinas, Pesca y 

la acuicultura, Transporte, Innovación y Turismo. Todos ellos han trabajado 

intensamente y han puesto en marcha proyectos muy provechosos en el ámbito 

de las Estrategias de especialización inteligente o las Redes transeuropeas de 

transporte. 

 

En esta nueva etapa vamos a dar continuidad a esta labor. Además, vamos a 

incrementar las relaciones con territorios al otro lado del Atlántico y vamos a 

priorizar la definitiva adopción de un mandato por parte del Consejo Europeo a 

la Comisión para la implementación de una Estrategia macrorregional para el 

Atlántico. 

 

Bizi dugun testuingurua zaila da eta ziurgabetasunez beteta dago. Testuinguru 

honetan, gure arteko lankidetzaren bidea indartu nahi dugu. Hiru helburu nagusi 

lortzeak elkartzen gaitu: 
 

-Lehenik eta behin, eskualde atlantikoen ahotsa entzunaraztea aurkezten 

zaizkigun aukera-gune guztietan; 
 

-Bigarrenik, Arku Atlantikoko Batzordearen lana bultzatzen jarraituko dugu, 

Atlantikorako makroeskualde-estrategia baten alde; eta 
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-Hirugarrenik, eremu atlantikoari ikusgarritasun eta pisu politiko handiagoa 

ematen ahaleginduko gara, Europar Batasunaren erabaki-esparru guztietan. 

 

Etapa berri honetan lanean jarraituko dugu, gure lankidetza eta batzen gaituzten 

loturak indartzeko. Horixe da, hain zuzen, ”auzolana” filosofiaren esan nahia. 

Helburu bera dugu: Atlantikoko ardatza jartzea Europar Batasunaren eztabaidak 

eta erabakiak hartzen diren erdigunean. 

 

En estos momentos de incertidumbre, apostamos por reforzar nuestra 

colaboración. Contamos con nuevas oportunidades para el área atlántica que 

adquieren una nueva dimensión como consecuencia de los objetivos del Pacto 

Verde Europeo. 

 

Nos referimos, por ejemplo, al sector de las energías marinas. El desarrollo de 

energías renovables adquiere una nueva relevancia como consecuencia de la 

soberanía energética que persigue la Unión Europea en el horizonte 2030 y que 

se plasma en la nueva Estrategia REPowerEU.  

 

Subrayo también el objetivo de seguir colaborando estrechamente con socios 

prioritarios para el Arco Atlántico, como las Naciones británicas, en particular 

Gales, miembro de esta Comisión.  

 

Todo ello se verá favorecido por la adopción de una Estrategia Macrorregional 

para el Atlántico.  

 

Vamos a seguir trabajando para constituir este marco de cooperación 

institucionalizado, que nos proporcionará una mayor capacidad para identificar 

acciones emblemáticas de dimensión europea. Contribuiría también a que las 

Regiones y Naciones atlánticas puedan alcanzar un estatus de pleno derecho en 

la gobernanza atlántica. De esta forma lograremos una mayor visibilidad política 

en el seno de la Unión Europea. 

 

La Macrorregión para el Atlántico va a contribuir a conectar la economía del mar 

con nuestros ecosistemas territoriales de especialización inteligente, en ámbitos 

como la economía azul y la conectividad del territorio. 

 

Termino. 

Vamos a continuar trabajando para reforzar nuestra cooperación y los lazos que 

nos unen. Vamos a continuar, y en este sentido, lo que es nuestra filosofía de 

“auzolana”, de cooperación, va a seguir siendo también el lema que seguiremos 

impulsando. 

 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/repowereu-accion-europea-conjunta-por-una-energia-mas-asequible-segura-y-sostenible-2022-03-08_es
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Tenemos el propósito común de colocar la fachada atlántica en el centro de los 

debates y de la toma de decisiones de la Unión Europea. 

 

Compartimos dos objetivos: 
 

-no dejar a nadie atrás, tal y como plantea la Agenda 2030 de Naciones Unidas;  
 

-maximizar la contribución que el área atlántica puede realizar al conjunto de la 

Unión Europea, en términos desarrollo económico, social y territorial sostenible.  

 

Agradezco de nuevo su confianza y redoblo mi compromiso. Trabajando juntos 

lograremos los medios necesarios para alcanzar los objetivos que compartimos. 

 

Berriro eskertzen dut zuen konfiantza eta nire konpromisoa berresten dut. 

Elkarrekin lan eginez, partekatzen ditugun helburuak lortzeko beharrezkoak diren 

bitartekoak lortuko ditugu. 

 

Eskerrik asko!  


