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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Gabon guztioi, eta mila esker hemen izateagatik. Muy buenas noches a todas y 

a todos. 

 

Y muchas gracias por venir a esta cita, en la que, por lo menos durante unas 

horas, convertimos a Madrid en parte de Euskadi. 

 

Este es el tercer año que hacemos ésto, éste es el tercer año en el que, a las 

puertas de Fitur , la gran reunión del turismo, aprovechamos para celebrar un 

acto de promoción de Euskadi. Antes estuvimos en la Bolsa y en la Fábrica de 

Tapices, y hoy volvemos a encontrarnos, con la satisfacción de comprobar que 

cada año somos más. Que esta comunidad de amigos de Euskadi va 

aumentando año tras año y va creciendo el número de “embajadores” del País 

Vasco: de personas que conocen, que les gusta y que aman, de alguna 

manera, a nuestro país y que, además, hacen un esfuerzo por promocionarlo, 

por hablar de él, por contar sus experiencias, sus gustos, sus rincones, sus 

atractivos… en sus diferentes entornos y en su día a día. 

 

Y hoy nos juntamos aquí con muchos de estos embajadores. Con vascos y 

vascas que vivís en Euskadi, en Madrid o en cualquier otro lugar. Y también 

con muchos otros que sin ser vascos mantenéis lazos que os unen a nosotros 

y que participáis en esa labor de enseñar, de difundir, de dar a conocer Euskadi 

en el mundo. 

 

Y yo no puedo más que daros, sinceramente, las gracias. Porque con lo que 

hacéis, a veces con gestos sencillos y, a veces, con pasión desbordada, 
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porque de todo hay, estáis consiguiendo que nuestra pequeña comunidad, 

nuestro pequeño rincón del mundo, sea cada vez un poco más grande y esté 

mejor situado en el escenario global. 

 

Porque, en eso que algunos llaman la nueva modernidad, los países, las 

sociedades, tenemos la necesidad de abrirnos al mundo, de participar en la 

globalidad, en el progreso global, con nuestra economía, con nuestra cultura, 

con nuestro conocimiento, con nuestras aptitudes y con nuestras 

potencialidades.  

 

Y para ello resulta fundamental tejer redes de confianza. Contar con 

presencias, con enlaces y con interlocutores que sean, de alguna manera, el 

escaparate de la imagen del país. Que sirvan de avanzadilla, para que, cuando 

nuestras empresas, nuestros investigadores, nuestros creadores, nuestros 

artistas… den el salto fuera de nuestras fronteras, haya ya una marca de país, 

conocida y reconocida, que les avale. 

 

Y esto es algo en lo que, vosotros y vosotras (nuestros embajadores), resultáis 

imprescindibles. Porque gracias a vuestra proyección pública, con esa imagen 

que os habéis labrado, formáis parte también de la marca Euskadi.  

 

Cuando salimos fuera, Euskadi sois vosotros y vosotras. Vuestra imagen es la 

imagen de los vascos. Y nos asociamos con vosotros, porque sois, ejemplos, 

modelos de profesionalidad, de confianza, de talento, de calidad, de iniciativa… 

que son, precisamente, los valores por los que queremos que se nos conozca a 

todos nosotros en el mundo. 

 

Y así, sois también la imagen del país que queremos ser: un país abierto, 

integrador, moderno, solidario, sostenible, competitivo... 

 

 

Zuek guztiak, izan nahi dugun Euskadiren irudia zar ete. Zuen izen 

onarekin batzen gara, handiagoak egiten gaituzuelak o. 
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Azken urteotan, Euskadi erabat aldatu da. Iskanbila k alde batera utzi 

ditugu. Orain, munduak herri moderno, irekia eta le hiakor bat bezala 

ezagutzen gaitu. 

 

Turismoan nabaritzen dugu. Bi urte t’erdi igotzen. 

 

Inoiz ezagutu dugun hazkunderik handiena. 

 

Eta elementu guztiak dauzkagu gure alde, bide honet an jarraitzeko. 

 

Y es que, en los últimos años Euskadi ha sufrido una transformación enorme. 

Hemos dejado atrás un tiempo en el que nos definíamos a través de la 

confrontación, de la división; hemos superado debates que nos agotaban y 

consumían nuestras energías. 

 

Y, sobre todo, nos hemos quitado la pesada losa de la violencia que nos 

acompañaba a todas partes. Hemos acabado con las actividades de ETA. Y es 

posible que todavía no seamos conscientes de todo lo que esto supone. De las 

oportunidades que se abren ahora para nosotros. 

 

Porque durante años el terrorismo ha sido un elemento que ha contaminado 

todos los ámbitos de proyección de nuestro país y de nuestra sociedad: la 

economía, la empresa, la educación, la cultura, el deporte… 

 

Y hoy, todo eso ha terminado y el margen de progreso que tenemos por 

delante es incalculable.  

 

Pero quiero deciros que sobre todo, este nuevo tiempo que hemos abierto en 

Euskadi, gracias a la resistencia y a la voluntad de mucha gente, va a ser la 

oportunidad, nuestra oportunidad, para asentar la libertad y la convivencia entre 

nosotros. La convivencia que basa su valor en la tolerancia, en el respeto al 

diferente, en entender que nuestra pluralidad de ideas, que nuestras 

identidades diversas son un tesoro que nos enriquece. Y que vamos a ser 
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capaces de sumarlas y no enfrentarlas para hacer un país entre todos y, nunca 

más, unos contra otros. 

 

Y poco a poco lo vamos a ir saboreando. Como decía un conocido escritor 

nuestro, vamos a empezar a caminar unos veinte centímetros por encima del 

suelo. 

 

Y esto es algo, no que se va a notar, sino que se está notando ya, en todos los 

ámbitos de nuestra vida.  

 

Vivimos en una Euskadi completamente diferente. 

 

Y quizá sea el turismo quien mejor refleja esta evolución. En estos tiempos de 

crisis, el sector turístico es el que mayores alegrías nos está dando. 

 

A finales de esta semana vamos a conocer el balance final del año pasado. Y a 

la espera de que nos den esos resultados, ya es seguro que hemos vuelto a 

batir el récord de llegada de turistas al País Vasco en el año 2011. 

 

Y queremos que sean más. Queremos que sigan viniendo, que nos conozcan, 

que se enamoren.  

 

Y, por cierto, Madrid es, precisamente, el principal origen de nuestros 

visitantes. Más de 300.000 al año. Por delante de catalanes o de franceses que 

son los que le siguen en la lista. 

 

Y estoy convencido de que tenemos elementos de sobra para confiar en que 

vamos a seguir creciendo. Creo que no hace falta que les diga, porque 

conocen de sobra nuestros atractivos:  

 

* Nuestros paisajes: nuestra costa, nuestras montes, nuestras ciudades, 

nuestra llanada alavesa…. 
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* Nuestra cocina, referencia internacional de calidad, que se ha convertido ya 

en Universidad: El Basque Culinary Center , la Facultad de Ciencias 

Gastronómicas, que hace de este saber tradicional, enseñanza y, a través ella, 

conocimiento, innovación, empleo, riqueza, atractivo turístico… 

 

* Tenemos un sector turístico muy profesionalizado, con una gran apuesta por 

la calidad, por la excelencia; de manera que, a pesar de nuestro reducido 

tamaño, somos la segunda comunidad en el número de certificaciones Q de 

calidad en el turismo. 

 

* Cómo estamos haciendo de la innovación, la palanca de nuestra 

transformación (hablaba de ello el consejero), y como muestra están aquí los 

vehículos eléctricos. 

 

* Sabemos también que se puede combinar perfectamente el crecimiento 

económico y la sostenibilidad. Y esto es algo que nadie podrá negar este año 

2012. El año del reinado de Vitoria-Gasteiz  en la Europa Verde. Tenemos una 

joya de ciudad, que probablemente algunos pensarán que hemos tenido un 

tanto oculta durante tiempo, porque algunos todavía la desconocen. Incluso 

algunos vascos. Pero estoy seguro de que este título de Green Capital  va a 

ponerla en el mapa turístico del mundo tal y como se merece. 

  

Tenemos otras ciudades: Bilbao. No hay que descubrirlo. Basta con recorrer 

sus calles para ver cómo se ha transformado en una ciudad cosmopolita y 

abierta. 

 

Cómo el museo Guggenheim transformó Bilbao y con él, Euskadi.  

 

Y hoy, en otra punta de nuestra costa, en Getaria , otro museo, el de 

Balenciaga, le da réplica, con la obra de nuestro modisto más internacional y 

genial.  

 

Y es que, así somos los vascos. Llevamos la cocina a la universidad y 

hacemos de la alta costura uno de los museos más importantes de este país. 
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El año pasado, recordarán que trajimos el vídeo de San Sebastián. Entonces 

era solo candidata a Capital Europea de la Cultura . Aquél fue un grano de 

arena, hoy lo hemos conseguido. Hoy Donosti es ya capital europea de la 

cultura del año 2016. Y quiero decirles que éste es un logro que va a servir, 

también, para asentar valores de unidad, de concordia, de tolerancia y para 

que, tanto San Sebastián, como Euskadi, avancen hacia un futuro con mayores 

dosis de libertad y de convivencia democrática. 

 

Muchas cosas han cambiado en Euskadi. Y queremos que ello sirva para 

cambiar también el mundo que nos rodea. 

 

Porque Euskadi es un modelo a seguir para otras sociedades de nuestro 

entorno. 

 

Es un país moderno, con una economía competitiva, con empresas 

internacionalizadas, con un tejido industrial innovador… 

 

Es un país lleno de atractivos, que se abre al mundo orgulloso de si mismo. 

 

El modelo Euskadi existe y cada vez genera más adhesiones. 

 

Hoy muchos hablan de Euskadi. Y queremos que se siga hablando de 

nosotros.  

 

Que vengan y nos conozcan. 

 

Nos gusta que la gente se sienta bien entre nosotros. Somos una sociedad 

hospitalaria, acogedora… 

 

Euskadi es un país donde se pueden vivir experiencias inolvidables. Moderno, 

innovador, con talento… 
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Yo creo que quien viene a visitarnos se lleva siempre un gran recuerdo, porque 

todo el mundo encuentra algo insospechado. 

 

Porque hay miles de Euskadis dentro de Euskadi y todas merecen ser 

saboreadas. 

 

Yo les invito a que disfruten de ella, porque, por mucho que hablemos y 

veamos imágenes de sus paisajes, (luego degustaremos su gastronomía), su 

historia, sus tradiciones, sus convenciones culturales… lo que mejor tenemos 

(lo decían ellos) no lo podemos meter en un video: es la gente. Estoy seguro de 

que visitándonos, no sólo conocerán gente, sino que harán amigos. Porque a 

nuestra gente hay que conocerla de verdad, y verán lo que es bueno. 

 

Acabo de llegar de una mesa redonda, de un panel para hablar de turismo con 

el presidente de Canarias y con el presidente de Baleares, nada menos, dos 

potencias turísticas. Ellos decían que aseguraban 365 días de sol. Bueno, 

nosotros este año vamos a echar la casa por la ventana y aseguramos 366 

días de experiencias inolvidables, que para eso es año bisiesto. 

 

 

Eskerrik asko. 

 


