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Bonjour monsieur le président, bonjour madame la presidente. 

Hoy hemos mantenido una primera reunión de trabajo con el presidente del 

Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni. 

Tuve el honor de recibir al presidente Gilles Simeoni en Ajuria Enea, sede de la 

presidencia del Gobierno Vasco, en septiembre de 2019 y en enero de 2020, dos 

meses antes de la pandemia. 

La pandemia, decretada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de 

la Salud, dificultó, aunque no interrumpió, las relaciones entre nuestros dos 

Gobiernos. 

De hecho, en abril de 2021 suscribimos un Memorándum de Entendimiento. 

En el mismo acordamos las principales materias de colaboración entre Córcega 

y Euskadi en los ámbitos de la educación, la cultura, la política lingüística, la 

diáspora o las relaciones y los proyectos compartidos en el marco de la Unión 

Europea. 

Compartimos la visión de Jean Monnet que representa el espíritu fundacional de 

la Unión Europea: “no estamos formando coaliciones entre Estados, sino una 

unión entre pueblos”. 

El Pueblo corso y el Pueblo vasco participamos del proceso de integración 

europeo. Hemos compartido la iniciativa de la Carta RLEG impulsada por las 

Comunidades con competencias legislativas y que planteamos como parte de 

nuestra contribución a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

He agradecido al presidente del Consejo Ejecutivo las facilidades ofrecidas en la 

organización de esta visita oficial. 

Vamos a tener la ocasión de reunirnos con un grupo de personas electas tanto 

de la Asamblea como de otras instituciones de Córcega, así como con una 

representación de la sociedad civil. 

En este marco, he recibido y agradecido la invitación a ofrecer un discurso 

centrado en la experiencia del Autogobierno vasco. 

A continuación, mantendré un encuentro con la presidenta de la Asamblea, así 

como otro posterior con empresas interesadas en conocer y mantener un vínculo 
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de relación económica y comercial con el tejido productivo vasco. Este encuentro 

tendrá lugar en la Cámara de Comercio e Industria. Compartimos el interés de 

facilitar canales de colaboración entre los agentes económicos de Euskadi y 

Córcega. 

Posteriormente visitaremos las instalaciones del Proyecto Myrte, esto es, 

Misión hidrógeno renovable para la integración en la red eléctrica.  

Este proyecto es fruto de una reflexión sobre la cuestión de la autonomía 

energética de Córcega y tenemos especial interés en conocerlo de primera 

mano. 

La Universidad Pasquale Paoli ha aportado un enfoque que combina la 

investigación, la innovación y el desarrollo sostenible en el ámbito de las 

energías renovables.  

La investigación realizada en la Plataforma MYRTE se dedica a la producción y 

almacenamiento de energía a partir de la radiación solar.  

Mañana martes, realizaremos una visita al Centro de inmersión lingüística de 

Savagmju. Abordaremos cuestiones relativas a la lengua corsa y a la política 

lingüística vasca. Las autoridades educativas han manifestado su interés en el 

modelo educativo bilingüe que desarrollamos en Euskadi. Además, Gobierno 

Vasco y Colectividad de Córcega estamos trabajando en un Protocolo centrado 

en el proceso de normalización lingüística. 

Por otra parte, visitaremos también la exposición “Entre mar y montaña, 

arquitectura y patrimonio” y mantendremos un encuentro con el Alcalde de 

Corti y el presidente de la Universidad de Córcega. 

Para finalizar, realizaremos también una visita a Bastia. Junto al Presidente y el 

Alcalde tendremos la oportunidad de conocer el proceso de recuperación y 

habilitación de la zona y el Paseo de la costa. 

Reitero Presidente, nuestro agradecimiento por la acogida y nuestra voluntad de 

seguir avanzando en la senda de la colaboración. 

Córcega y Euskadi hemos demostrado a lo largo de la historia capacidad de 

afrontar los desafíos de futuro manteniendo las raíces históricas y culturales.  

Somos dos naciones que aspiramos a dar respuesta a las necesidades y 

demandas de la ciudadanía desde un espíritu de colaboración. Nuestro objetivo 

compartido es avanzar en un proyecto de integración de Europa que se base en 

la diversidad de los pueblos que la conforman. 

Eskerrik asko, muchas gracias. 


