
 
Como ya sabrás, la Mesa del Pirineo       
ha estado en fase de formación estos       
últimos meses. Poner en marcha un       
órgano de esta entidad no es fácil y        
por ello, con satisfacción usamos     
estas líneas para comunicarte que el      
día 26 de Mayo, a las 19:00 en la         
Casa del Valle de Aribe, se celebrará       
la primera Asamblea General y     
presentación oficial de la misma.     
Queremos y necesitamos tu presencia     
ese día, por lo que te enviamos esta        
invitación de manera personal.  
 
Con la creación de esta mesa del       
Pirineo, se pretende transmitir el     
máximo optimismo sobre el futuro del      
Pirineo, reflejando la realidad de     
nuestros pueblos. Creemos que se     
puede y debe vivir en condiciones      
dignas en el Pirineo, pero para ello       
hay que tomar medidas de choque      
urgentes, valientes y decididas, para     
frenar la despoblación y disponer de      
una masa demográfica suficiente para     
encarar un futuro esperanzador para     
nuestros Valles, enfocados hacia un     
producto “Pirineo” basado en la     
calidad tradicional nuestra y no en la       
competitividad económica en la que     
no tenemos futuro.  
 
Queremos contar con todos y cada      
uno de los vecinos y vecinas,      
entidades locales, concejos,   
ayuntamientos y asociaciones,   
queremos lograr la máxima    
coordinación entre todos y todas y      
pelear desde la misma trinchera por      
todos esos temas que tenemos en      
común, sin suplantar el trabajo ni la       
labor de nadie, queremos ser un      
órgano de relación y que facilite la       
labor de coordinación entre todas y      
todos los que trabajamos por el      
Pirineo desde una visión positiva.  
 

Jakinen duzunez, aurreko   
hilabeteotan Pirinioko mahaia eratze    
fasean izan da. Ez da lan samurra       
izan horrelako organo bat abiaraztea.     
Horregatik, poz handiz jakinarazi nahi     
dizugu maiatzaren 26an, 19:00etan,    
Aezkoako etxean (Aribe) lehenengo    
Batzar Orokorra eginen dela eta     
Pirinioko Mahaia jendaurrean   
aurkeztuko dela. Egun horretan zu     
bertaratzea behar eta nahi dugunez,     
honako gonbidapen hau bidali    
dizugu.  
 
Mahaia sortzearen helburua da gure     
herrien egoera ezagutzera ematea    
eta Pirinioaren etorkizunaz ikuspegi    
baikorrena zabaltzea. Gure iritziz,    
Pirinioan baldintza duinetan bizi ahal     
da, bizi behar da. Baina horretarako      
premiaz neurri ausartak eta irmoak     
hartu beharra dago: ezinbestekoa da     
despopulazioa gelditzea eta bertan    
jende nahikoa egotea gure ibarrek     
etorkizun itxaropentsu bati ekin ahal     
izateko -gure betiko kalitatean eta ez      
lehiakortasunean oinarritutako  
“Pirinio” produktua-.  
 
Denon parte-hartzea (biztanleak,   
toki-entitateak, kontzejuak, udalak eta    
elkarteak), eta gure artean ahalik eta      
koordinaziorik onena lortu nahi dugu,     
denok batera, eta inor ordeztu gabe,      
gai komunak borrokatzeko.   
Pirinioaren alde ikuspegi baikor    
batetik lanean ari garenon    
harremanetarako eta koordinaziorako   
organo bat izan nahi dugu. 
 
 



En la reunión del día 26 de Mayo, se         
explicará el funcionamiento y la     
arquitectura de la mesa, y      
estableceremos las pautas para que     
todo el mundo sepa cómo puede      
trabajar dentro de las comisiones de      
trabajo que se van a formar en torno a         
cada tema que nos afecta como      
Pirineo.  
 
Esperamos que la “foto de familia” del       
día 26 sea lo más amplia posible, por        
ello es vital tu participación.     
Agradeceremos por ello, la    
confirmación de tu asistencia antes     
del día 20 de Mayo de la siguiente        
manera:  
Vía mail: piriniokomahaia@gmail.com 
Via teléfono o Whatsapp a el o la        
responsable de cada zona 
 

Maiatzaren 26ko Batzar Orokorrean    
mahaiaren egituraren eta   
funtzionamenduaren berri emateaz   
gain, jendeak arlo edo gai bakoitzeko      
lantaldeetan parte hartzeko bideak    
ezarriko dira. 
 
Espero dugu maiatzaren 26ko    
argazkia ahalik eta zabalena eta     
jendetsuena izatea eta zu horretan     
agertzea. Zinez eskertuko genizuke    
bertaratzea baieztatzea maiatzaren   
20a baino lehen. Horretarako bi modu      
daude:  
- posta elektronikoz,   
piriniokomahaia@gmail.com 
- Telefonoz edo whatsappez,    
eskualdeko arduradunarekin.  
  

 

Erro-Auritz- 
Orreaga 

Joseba: 609703949 Mikel Landabere: 629517757 

Erronkari Jesús Mari: 649832912 Josema: 626843738 

Zaraitzu- Almiradio Tasio: 626831893 Ana: 699388581 

Aezkoa Txapis: 690061052 Daniel: 609236276 

Artzibar Carlos Oroz: 678585841 Maitina: 627191576 

Luzaide Mitchel 618030736  

 
 
Orden del día / Gai Ordena:  

1. Presentación / Aurkezpena 
2. Arquitectura o estructura de la Mesa / Mahaiaren arkitektura eta estruktura 
3. Presentación,adhesiones, miembros / Aurkezpena, atxikipenak eta kideak 
4. Grupos de trabajo / Lan taldeak 
5. Dinámica para la selección de temas a trabajar en los grupos de trabajo / Lan               

taldetan jorratuko diren gaien hautaketarako dinamika.  
6. Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
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