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Herri agintari eta ordezkariok, alkate jauna, Dear President of Lisbon; Dear 

Presidents and Authorities of the Atlantic members; Dear representatives of the 

European Union institutions; jaun andreok, arratsalde on! Good afternoon and be 

welcome to Euskadi Basque Country! 

 

Joan den ekainean gure azken topaketa egin genuen. Hura telematikoki egin 

behar izan genuen. Gaur, alderantziz, pozgarria da aurrez aurre elkartu ahal 

izatea Donostian. 

 

Berriro elkartu ahal izate horrek esanahi positiboa dauka, bi urte baino gehiagoko 

pandemiaren eta Ukrainaren aurkako erasoaren ondoren. Europar Batasunak 

batasunetik erantzun du bi krisi global hauen aurrean.  

 

Estrategia horrekin bat gatoz Europaren etorkizuna eraikitzen ari garen une 

honetan. Horregatik, gaur, nazioarteko topaketa honen hasieran, gure 

elkartasuna adierazi nahi diegu hildako edo kaltetutako pertsona guztiei. Horrekin 

batera, Europar Batasunaren integrazio proiektuarekin bat egiten dugu. 

 

Han transcurrido siete años desde la última vez que celebramos una Asamblea 

General del Arco Atlántico en Euskadi Basque Country. Desde entonces son 

muchos, y de enorme calado, los acontecimientos que hemos vivido:  
 

-La salida del Reino Unido de la Unión Europea, culminada en diciembre de 

2020; 
 

-La pandemia del covid-19 aún por superar; 
 

-La invasión rusa y la consiguiente guerra en Ucrania con unas consecuencias 

difíciles de determinar por el momento. 

 

Estos acontecimientos tienen un mismo signo global y reafirman la necesidad de 

trabajar juntos. Hoy volvemos a reivindicar un espacio atlántico fuerte que nos 

permita afrontar los desafíos que afrontamos. 
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Seguimos reclamando, como hicimos en 2015, un impulso definitivo a la 

realización del Corredor atlántico. Este es un objetivo de primer orden para todas 

y todos nosotros; también, para el impulso del propio proyecto de integración 

europeo. 

 

En este tiempo, hemos dado importantes pasos para la adopción de una 

estrategia macrorregional que integre la actual estrategia de cuenca marítima y 

permita dar respuestas transversales a los retos y oportunidades que se nos 

presentan. Tanto la Comisión Arco Atlántico como el Parlamento Europeo, han 

dado muestras de voluntad para alcanzar este objetivo en el corto plazo. Tres de 

los Estados miembros implicados apuntan en esta misma dirección. 

 

Sumar fuerzas es más necesario en momentos de incertidumbre. 

 

Una nueva crisis, derivada de la agresión unilateral e injustificada de Ucrania 

perpetrada por Rusia, nos amenaza en estos momentos. En este sentido, 

mostramos nuestra más profunda solidaridad con las autoridades legítimas de 

Ucrania y con las víctimas, así como nuestro compromiso con las personas 

refugiadas.   

 

Expresamos nuestro deseo y esperanza de que pueda lograrse un alto el fuego 

cuanto antes, que posibilite un camino que pueda llevarnos a la paz y ponga fin 

a este terrible conflicto. Un conflicto que solo causa sufrimiento a la población 

ucraniana y que amenaza, entre otras cosas, con generar una crisis energética 

y alimentaria de alcance global. 

 

Joan den maiatzaren 9an, Europaren eguna ospatu genuen. Egun horretan 

bertan, Europaren Etorkizunari buruzko Konferentziak amaiera eman zion gure 

kontinentea integratzeko proiektuari buruzko kontsultari. 

 

Urtebete lehenago, eta erakundeen arteko akordio ezaren aurrean oztopoak izan 

arren, Kontseiluaren Portugal-eko Presidentziak Konferentzia hori abian jartzea 

lortu zuen. 

 

Herritarren parte-hartzeari dagokionez, esperientzia positiboa izan da; nahiz eta 

gabeziak eta zailtasunak izan. 

 

Gaur, Eusko Jaurlaritzak eta Arku Atlantikoko Batzordeak Europako integrazio-

prozesuarekiko konpromiso sakona berretsi nahi dugu. Ahal den neurrian, 

sakontzeko bidean urrats berriak ematen lagunduko dugu. 
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Uste dugu Arku Atlantikoko lurraldeok zeregin garrantzitsua dugula hurrengo 

Konbentziorako lanen garapenean. 

 

Batzar Nagusi honetan onartuko dugun Adierazpen politikoak Europako ardatz 

atlantikoko eskualdeen eta hirien konpromisoa azpimarratzen du. Giza Garapen 

Iraunkorraren eredua eta Europarekiko konpromisoa partekatzen ditugu. 

 

Gure gaitasun guztiak behar bezala aprobetxatzea da xedea. Adibidez, energia 

alternatiboak sortzeaz edo klima-aldaketaren aurka egiteaz ari naiz. Era berean, 

gure lankidetza atlantikoari bultzada indartua emateko gai izan behar dugu. 

 

Los territorios de la Comisión Arco Atlántico tenemos un importante papel en el 

desarrollo de los trabajos de una eventual Convención sobre el futuro de Europa. 

 

Representa un hito en el marco de la Conferencia abierta por la Presidenta Von 

der Leyen. Conferencia que entronca con la reflexión puesta en marcha en 2017 

por el entonces presidente de la Comisión europea Jean Claude Juncker y en la 

que el Gobierno Vasco tomó parte con la aportación de la “Visión sobre el Futuro 

de Europa”. 

 

En estos momentos, el presidente de turno de la Unión, Emmanuel Macron, se 

ha comprometido a que el Consejo de junio dé un paso, una señal hacia una 

Convención.   

 

Esta Convención debería examinar, entre otras cuestiones, la desaparición del 

veto en el Consejo, la cooperación diferenciada abierta y, también, una nueva 

forma de asociación para los países de Europa que no siendo miembros de la 

Unión quieran estar adheridos a los valores de la Unión Europea. 

 

La presidencia del Gobierno Vasco ha adoptado un nuevo documento de 

posición sobre el futuro de Europa, actualizando el anteriormente citado. Este 

documento, que hoy damos a conocer, nos permite estar preparados para la 

etapa de reflexión y revisión de los Tratados.  

 

Así, hacemos propuestas efectivas de reforma de los Tratados y buscamos 

reforzar la integración europea, dando además respuesta a los urgentes y vitales 

retos que afrontamos.  

 

Es momento de unirnos al esfuerzo de la Unión Europea para incrementar 

nuestras capacidades energéticas propias. Es momento de redoblar el esfuerzo 

en eficiencia energética, adoptar decisiones para acelerar la puesta en marcha 
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de proyectos de energías alternativas, como los parques eólicos o el hidrógeno, 

y para impulsar las interconexiones.  

 

En nuestra propuesta, planteamos también el valor de los Gobiernos 

subestatales, regionales o nacionales, en una mejor y más rica gobernanza de 

la Unión Europea.  

 

Desde el Gobierno Vasco y la Comisión Arco Atlántico reiteramos nuestro 

compromiso con el proceso de integración europeo y contribuiremos, en la 

medida de lo posible, a dar nuevos pasos en su profundización. Con este objetivo 

les deseo unas provechosas jornadas de trabajo. 

 

Solo me resta reiterar el compromiso con la cooperación que nos reúne hoy junto 

a las ciudades que participan en la Asamblea General de la red de Ciudades 

Atlánticas, que preside Eneko Goia, Alcalde de Donostia- San Sebastián.  

 

La Declaración política que aprobaremos en esta Asamblea General, subraya el 

compromiso y la aportación de nuestros Gobiernos y de las Ciudades de la 

fachada atlántica de Europa. Compartimos el modelo de Desarrollo Humano 

Sostenible y el compromiso con Europa. Debemos ser capaces de dar un 

impulso reforzado a nuestra cooperación atlántica.  

 

Eskerrik asko! 

https://atlanticcities.eu/es/
https://atlanticcities.eu/es/

