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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Yann Hélary jauna, Ana Ollo andrea, Maria Ubach andrea, Alain Rousset jauna, Meritxell 

Serret andrea, Occitania, Nafarroa, Andorra, Akitania berria, Kataluina baita Aragon-etik 

etorritako Jose Luis Pinedo jauna, Eskualdetako agintari eta ordezkariok, jaun-andreok, 

arratsalde on! 

 

Duela urtebete, ziurgabetasun giroan elkartu ginen.  

Gaur Arantzazuko Adierazpena onartu dugu, aurrera egiten jarraitzeko borondatea 

erakutsiz. 

Lankidetza eta Europako proiektua elkartzen gaitu, beti ere gure gizarteen ongizatearen 

mesedetan. 

Europa da gure lurraldea eta gure aukera, etorkizuneko erronkei aurre egiteko.  

Elkarrekin hiru trantsizio globalei aurre egiten ari gara: energetikoa, digitala eta 

demografikoa. 

 

Hace un año asumimos la presidencia de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en 

un clima de incertidumbre que se mantiene, pero al que, como ha quedado demostrado 

en este encuentro, vamos a seguir haciendo frente desde la cooperación. 

Hemos conocido la crisis financiera internacional y sus consecuencias, el Brexit, los 

efectos del calentamiento global, la pandemia o la invasión unilateral de Ucrania por 

parte de Rusia. 

También hemos conocido el efecto positivo de estas crisis globales en la conciencia 

europea, en la constatación de que es más necesaria la integración y la política común 

en todos los ámbitos de la gobernanza. 

Esta vía de actuación común europea es de aplicación también a la Comunidad de 

Trabajo de los Pirineos. De hecho, en el último período POCTEFA hemos impulsado 

175 proyectos de cooperación en el territorio pirenaico.  

La Declaración de Arantzazu representa un avance en esta vía de la cooperación.  

Cooperación en la solidaridad. 

Hemos mostrado el respaldo a las instituciones europeas en relación a las medidas 

adoptadas en apoyo al pueblo y las instituciones de Ucrania. 

Cooperación para avanzar en la Estrategia pirenaica. 
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Hemos ratificado el compromiso con las infraestructuras que nos unen, las iniciativas 

económicas, las políticas medioambientales o la promoción cultural, atendiendo 

especialmente a la juventud. 

Cooperación ante el reto de la transición energética. 

Hemos comprometido el impulso de un Hub del hidrógeno en el Pirineo, apoyando la 

creación de un espacio transfronterizo de despliegue de la economía del hidrógeno. 

Apoyamos la inversión conjunta para el fomento de un desarrollo integrado y sostenible 

de todo el Territorio Pirenaico, que redunde en nuevas oportunidades de crecimiento y 

generación de empleo. 

 

Lankidetza ere mugarik gabeko Europaren alde. 

Gaurko Adierazpenean pertsonen zirkulazio askearen eskubidea aldarrikatu dugu 

berriro ere. 

Lankidetza POCTEFA Programa berriaren bidez areagotzeko; bereziki belaunaldi 

gazteei aukera berriak eskaintzeko. 

 

El Programa POCTEFA 2027 cuenta con 243 millones de euros que se van a canalizar 

a través de cuatro ejes prioritarios y una nueva gobernanza. Vamos a trabajar, desde y 

en el Pirineo, para contribuir a cuatro objetivos políticos: 

-Una Europa más inteligente; 

-Una Europa más verde; 

-Una Europa más social; y 

-Una Europa más próxima a las personas. 

Les adelanto que estamos trabajando intensamente para preparar la primera 

convocatoria de POCTEFA que verá la luz en el primer trimestre del próximo año 2023. 

 

Lankidetza gobernantza eredu berri bat sustatzeko, Pirineotako Euroeskualdean eta 

Europar Batasunean ere. 

Gobernantza berri baterako deia egin dugu, helburu hori aukera bat delako. Aukera gure 

estrategiaren helburuak eta Europar Batasunarenak uztartzen eta garatzen laguntzeko. 

“Elkartasuna. Estrategia partekatua. Trantsizio energetikoa. Mugarik gabeko Europa. 

Inbertsioa eta lankidetza ekonomikoa. Gobernantza eredu berria”. 

Hauek dira Arantzazuko Adierazpenean nabaritu nahi izan dugun oinarriak eta 

helburuak. 

 

Eskerrik asko bereziki zuzendari orokorra, baita egoitza dugun Jaka-ko lantalde guztiari, 

eskerrik eta beroenak zuen lanagatik bai gure elkartea aurrera eramaten jarraitzen 

animoak emanez batera eta eskerrik asko denoi Pirineotako Euroeskualdearen eta 

Europaren aldeko konpromisoa lankidetzaren bidez jorratzeagatik. 


