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Asturias-eko printzea, alkate, ahaldun nagusi, Singapur-eko ministroa, Espainar 

Estatuko herri ordezkari eta beste herrialdeetako agintariok, alkate jaun, andere 

txit agurgarriok, egun on guztioi. Egun on eta ongi etorriak.  

Good morning and wellcome to Bilbao and Basque Country. 

 

Bienvenidas y bienvenidos a Euskadi, el País de vascas y vascos. Nuestro País 

tiene entre todos sus símbolos, un símbolo mayor: el árbol de Gernika. Este 

árbol representa la historia de democracia y libertad del Pueblo Vasco. Raíces, 

tronco y ramas del árbol de Gernika. 

 

Nuestras raíces son profundas. Tenemos una identidad y cultura propias. Se 

encuentran ustedes en el País del euskara. Una lengua única, sin relación 

conocida con otros idiomas. Una lengua que se ha mantenido a ambos lados 

del Pirineo durante 5.000 años. Hoy crece y es una de las 33 lenguas utilizadas 

por twitter en el mundo. Una de las lenguas más antiguas y además, que más 

ha evolucionado para seguir siendo una lengua vehicular. 

 

El Concierto Económico es el tronco central del aut ogobierno vasco. Hoy 

es un buen día para afirmar que la buena gestión que Euskadi en su conjunto 

institucional ha hecho del Concierto, ha sido la clave del modelo vasco de 

transformación económica y urbana. Un modelo basado en la asunción de 

riesgo y en el ejercicio de responsabilidad. 
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Hoy es un buen día para señalar que el Concierto Económico es un derecho 

histórico y que va a seguir siendo la base de progreso y bienestar de vascas y 

vascos en el siglo XXI. 

 

Hoy es un buen día para afirmar que se puede y se debe reivindicar lo propio, 

pero que no se debe reivindicar lo propio desde la negación del contrario. 

 

Las ramas del árbol de Gernika nos abren al mundo. Recibimos esta 

Cumbre Mundial de Alcaldes porque nuestro proyecto es global. Esta visión 

forma parte de nuestra historia. Fue un vasco, Juan Sebastián Elkano, el primer 

navegante en completar la vuelta al mundo hace quinientos años. Fue pionero, 

precursor y hoy seguimos su estela.  

 

Somos conscientes de que nuestro futuro está en la apertura exterior de 

nuestras empresas, centros tecnológicos y universidades. Hoy las ciudades 

nos unen, el futuro es global. 

 

Durante estas dos décadas Bilbao y Euskadi han experimentado un proceso de 

modernización y transformación económica de referencia mundial. Nuestro 

compromiso es la formación y la innovación. Con un 43% de graduados en 

ciencia y tecnología encabezamos el ranking europeo. 

 

Nuestra base es la Industria. Tenemos un 26,6% de PIB industrial, siete puntos 

por encima de la media europea. 

 

Nuestro horizonte es la calidad de vida de las personas. Estamos a la cabeza 

del ranking en el índice de desarrollo humano. Somos el País con mayor 

esperanza de vida de Europa. 

 

Esta transformación económica la hemos construido con recursos propios. Con 

nuestras empresas. Colaborando y compartiendo un mismo proyecto. 
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Tenemos interés en que conozcan nuestro modelo, el modelo vasco. 

Queremos que conozcan el tejido empresarial protagonista de esta 

transformación. Tenemos interés en compartir proyectos y nuevos retos en el 

escenario global. 

 

Este Pueblo tiene raíces y tiene los brazos abiertos. Queremos ganar nuestro 

espacio en el mundo. Sabemos que el camino es cooperar y compartir. 

 

Este Pueblo tiene raíces y tiene valores. Pueden confiar en nosotras y en 

nosotros. Nuestro contrato es la palabra dada: la “palabra de vasco”. 

 

Este Pueblo desde la colaboración interinstitucional les da la bienvenida. 

Queremos seguir dando la vuelta al mundo, hacerlo juntos. Colaborar y crecer 

juntos. 

 

Mil gracias por su presencia y su atención. 

 

Eskerrik asko.  

 

Thank you very much. 

 

 


