Recepción a la sociedad vasca
Lunes 7 de marzo
Londres

Good evening,

First I want to thank you all for being here and sharing this reception with us.
This is one of my favorite moments in each official visit because I can get closer
and talk to you, the basque who live out of the Basque Country.

Euskaldun ugari dago munduan zehar. Aspaldi, gosea edota erbestea bultzatu
zituen

euskaldunak

kanpora.

Gaur,

atzerrian

zaudetenak

enpresariak,

unibertsitarioak, ikertzaileak edota kooperanteak zarete.

Euskara jalgi hadi mundura, zioen Etxeparek. Zuek mundura salto egin duzue
eta zuekin Euskadi eraman duzue. Euskadi mundura zabaldu duzue eta
zabaltze honekin, aberastu zarete eta gu aberastu gaituzue.

Este viaje a Londres va a ser breve pero con una intensa agenda. Por la
mañana he tenido un encuentro con periodistas y una entrevista con el
Financial Times, acabo de ofrecer una conferencia en la London School of
Economics, sobre el Estado de Bienestar en el siglo XXI y qué significa eso en
Euskadi Y mañana, antes de volver a Euskadi, visitaremos ISIS, el Centro de
Espalación de Neutrones de Oxford, que tiene que ver mucho con lo que
estamos haciendo allí.

Y la verdad es que la acogida que nos están dispensado está siendo
inmejorable y no puedo sino sentirme agradecido y dar a su vez las gracias a
quienes tan amablemente nos están tratando y tantos esfuerzos han hecho
para que todo pudiera funcionar.

Y lo que tenía era un interés muy especial por estar con vosotros y vosotras en
el ambiente distendido y cordial que ofrece una recepción. Por eso no esperéis

un largo discurso lleno de formalismo, sino, en todo caso, unas breves
palabras.

Dicen que en Londres se hablan más de 300 lenguas; que cuenta con una de
las redes de transporte más extensas del mundo; que coexisten las más
diversas etnias, razas, religiones y culturas. Es decir, esta ciudad que habitáis,
cosmopolita, ecléctica, paradigma de la convivencia entre diferentes, se
asemeja a la Euskadi que queremos ser. Una Euskadi multicolor, en la que
quepan y convivan todas las ideas y todas las identidades. Una Euskadi
cohesionada y unida como una gran ciudad que funciona gracias al motor que
son sus habitantes.

Algunos conoceréis al profesor y escritor Richard Florida, (ha escrito algunos
best sellers en los que ha plasmado sus teorías sobre las clases
creativas).Pues bien, Florida defiende que el recurso económico definitivo es la
creatividad humana. Que la fuerza motriz de la economía es el talento. Y que
Una nueva clase, que denomina clase creativa, fomenta un entorno personal y
profesional abierto y dinámico. Y con esto plantea la teoría de las tres T:
tecnología, talento y tolerancia como ejes fundamentales del progreso.

Y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con este punto. Desde el
principio he defendido que tenemos que convertir a Euskadi en la Metrópoli del
Talento. Una gran ciudad de ciudadanos libres y bien preparados para afrontar
los retos del presente y del futuro. Una Euskadi como territorio abierto al mundo
e integrado en la economía global, habitado por ciudadanos y ciudadanas
corresponsables y libres.

Y para esto es fundamental el esfuerzo de toda la ciudadanía, de todos los que
residen en Euskadi, pero también de todos vosotros y vosotras que, por lo más
diversos motivos, estáis ahora lejos de ella.

Hubo un tiempo en que los vascos en el extranjero eran hijos de la necesidad o
del exilio. Hoy el vasco que viaja fuera es empresario, cooperante, universitario,

investigador, emprendedor... Formáis parte de la comunidad global y vuestra
experiencia sirve para enriquecer Euskadi y abrirla aún más al mundo.

Vosotros sois quienes podéis seguir construyendo Euskadi más allá de sus
fronteras. Y sé que lo estáis haciendo, y no me cabe duda de que un trocito del
País Vasco está viviendo, creciendo, generando futuro y siendo ejemplo del
talento vasco en esta ciudad. Y por ello, os doy las gracias. Y por ello os pido
que sigáis habitando esa Euskadi londinense con orgullo e ilusión.

Suelo decir que los vascos y las vascas que residen fuera de Euskadi, sois
nuestros mejores embajadores. Así que, por favor, seguir siéndolo.

