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Inauguración de la Semana de Euskadi en la Expo 

Lunes 27 

11:15 horas 

 

 

Gaur Txinara etorri gara gure Euskadi txikia erakusteko. Herri 

xumea gara, bai. Baina baita modernoa eta berritzailea. Langilea eta 

lehiakorra. 

 

Gure hiritarrak dira ondare baliotsua. Eta hau da erakutsi nahi 

dugun irudia. Modernoa, solidarioa eta kanpora irekita dagoen 

Euskadi bat. Txinarekin erlazio sakonak mantendu nahi dituen 

herria. 

 

 

Es un gran placer para mí estar hoy aquí para inaugurar la Semana 

de Euskadi, en este espectacular Pabellón que España ocupa en la 

Expo de Shanghai y ante la atenta mirada de Miguelín, el bebé 

superlativo parido por Isabel Coixet, que en los próximos días será 

espectador y notario del mensaje que venimos a traer a China.  

 

Hoy Euskadi se presenta ante esta superpotencia y en este 

macroescenario, como lo que es: un pequeño país orgulloso de sí 

mismo. Un país apegado a sus tradiciones, pero abierto e 

integrador de otras experiencias. Moderno e innovador. Un país que 

tiene en su gente, en su espíritu de sacrificio,  en su voluntad de 

sumar esfuerzos para salir adelante todos juntos y en su capacidad 

de reinventarse permanentemente su más preciado patrimonio. 
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Y como ejemplo y carta de presentación de este espíritu, el 

magnífico stand de Bilbao, que nos representa y abandera a todos 

los vascos en esta exposición. Pero considero que, además del 

merecido reconocimiento a Bilbao, era oportuno que Euskadi 

contase con una semana propia en esta Expo. Que tuviésemos la 

oportunidad de mostrarnos, con nuestras mejores galas, en este 

lugar por el que pasarán millones de personas y reclamar, desde 

aquí, nuestro lugar en un mundo cada vez más cambiante e 

interdependiente. 

 

También, por qué no decirlo, porque bajo el espíritu urbano de esta 

Exposición Universal (centrada en el desarrollo de las ciudades y 

que está resumido en el lema “Mejor ciudad, mejor vida”), cabe esa 

Euskadi que queremos construir en el siglo XXI. Esa Euskadi que 

Bernardo Atxaga bautizó como Euskal Hiria y que hoy se traduce en 

un lugar de encuentro de identidades diversas, en un país puntero, 

innovador, con servicios sociales de calidad, universidades 

modernas, empresas competitivas y centros tecnológicos de primer 

nivel.  

 

Una gran ciudad que pronto verá reducida sus distancias gracias al 

Tren de Alta Velocidad, que lo conectará al resto de España y de 

Europa. Una ciudad vasca que está saliendo de la crisis y está ya 

preparada para afrontar los retos que le plantea la nueva 

modernidad. 

 

Si el Guggenheim es el símbolo y paradigma de ese nuevo Bilbao, 

la Euskal Hiria de la que hablo tiene su referente, como decía antes, 

en su gente. Somos un país sin apenas recursos naturales y 
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nuestro de progreso depende del talento humano de nuestros 

hombres y mujeres y de su capacidad para encarar nuevos 

proyectos y desarrollarlos con éxito. 

 

Por eso hemos querido que en esta presentación al mundo nos 

acompañen doce abanderados de este espíritu. Doce personas que 

nos demuestran que hoy el vasco que viaja fuera no es sólo el 

explorador, el emigrante o el antiguo empresario de maletín y 

catálogo. Hoy el vasco que viaja es también artista, creador, 

conquistador de nuevos espacios y negocios para los que no 

existen fronteras 

Por un lado, siete diseñadores, siete inventores de sueños de tela. 

Herederos de la tradición de vascos ilustres, como Balenciaga, 

maestro de maestros, y que han sabido orientar sus acciones a la 

formación, la innovación y la internacionalización. Hablamos de un 

sector industrial que factura 300 millones de euros al año, a través 

de 600 empresas en Euskadi y da empleo a 3.500 personas. Bien lo 

saben aquí en China, donde los diseñadores vascos llevan tiempo 

instalados, no sólo para fabricar, sino también para vender; y cuyos 

showrooms se extienden ya por varias ciudades del país. 

 

Y por otro lado, cinco de nuestros mejores cocineros. Sobra decir (y 

quien no lo sepa lo podrá comprobar a lo largo de esta semana) que 

la gastronomía es una de las grandes señas de identidad de 

Euskadi. Una cocina que hunde sus raíces en una centenaria 

tradición, basada en productos de calidad y cuidada elaboración, y 

que hoy es referencia a nivel internacional por haber recogido esta 
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sabiduría de las viejas cocinas de carbón para reinventarla y 

hacerla única en su especie. 

 

Los cocineros vascos nos han dicho al resto cómo tenemos que ser 

en este mundo complejo y cambiante: fieles a nuestras raíces, pero 

arriesgados en la innovación. Capaces de emprender las empresas 

más ambiciosas, partiendo de las enseñanzas adquiridas y 

tendiendo la excelencia como guía en el horizonte. 

 

Tenéis, ambos, cocineros y diseñadores, la capacidad de ejercer el 

papel de ser nuestros mejores embajadores y, a la vez, de 

convertiros en tractores de otros sectores vascos. Unos, como 

referentes de excelencia e innovación ya consolidados. Los 

segundos, como sector emergente que está entrando con fuerza en 

este mercado. 

 

Y además, las empresas que nos acompañan en éste viaje son las 

mejores tarjetas de presentación del trabajo bien hecho; de la 

calidad de nuestros productos; de la seriedad en nuestros acuerdos 

y del compromiso cumplido. 

 

Sois, todos vosotros, estandartes de la mejor Euskadi que hoy 

venimos a enseñar a China. Sois, todos vosotros, los modelos que 

escogemos en esta gran pasarela internacional para dar a conocer 

la Euskadi del siglo XXI. La avanzadilla del país con proyectos de 

prestigio y calidad que a lo largo de esta semana vamos a intentar 

que se conozca mejor en éste gran país, con el fin de establecer 

relaciones profundas y de larga duración. 
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Queremos descubrir nuevos espacios para mostrar lo mejor de 

nosotros mismos y para colaborar y trabajar conjuntamente. 

Traemos los brazos abiertos y las manos tendidas para el encuentro 

y el entendimiento. 

 

Gracias a éste gran país por su acogida y, simplemente espero, que 

éste sea un buen paso para seguir profundizando en nuestra 

relación. 

 

Muchas gracias. 


