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Herri agintariok, herri ordezkariok, arratsaldeon denoi.  
 
Enpresa, elkarte, gizabanaki guztiok, lagunok guztiok, arratsaldeon denoi. 
Eskerrik asko Sailburuak eta Kanpo Harremanetarako Idazkari Orokorra. 
Eskerrik asko denoi gurekin izateagatik, Basque Conutry-rekin izateagatik. 
 
Basque Country estrategia ezagutu dugu. Helburuak eta ekimenak aurkeztu 
ditugu. Lehentasunezko merkatuak ere zehaztu ditugu, merkatu horietarantz 
baikoaz. Horixe da gure ekarpena. Bidea urratu baino ez dugu egin nahi izan. 
Elkarrekin egin nahi dugun bide bat erakutsi. 
 
Basque Country Gobernu honen hats luzeeneko estrategia da. Lurra berriro ere 
laua da eta Euskadiren etorkizuna mundu mailakoa. Herrialde txiki bat gara, 
badakiena guztiok batera egin behar dugula arraun. Norabidea eta erritmoa 
behar ditugu. 
 
Jaurlaritzak eskaintza bat egiten du. Harantzago begiratzeko eskaintza. Ez da 
ezer berria, horixe egin baitute gure enpresek, gure unibertsitateek, teknologia 
zentroek, merkataritza ganberek. Baita erakundeek ere. Aldea da orain 
gehitzeko gonbitea egiten dugula, elkarrekin arraun egitekoa. 
 
Basque Country proiektuan, beste zenbaitetan bezala, Jaurlaritzak eredu izan 
nahi du. Proiektu honek aukera eman digu lau ardatzen ahalegina batzeko: 
 

- Ekonomiaren eta industriaren ardatza, SPRI-k ordezkatzen duena.  
- Kulturaren eta hezkuntzaren ardatza, Etxepare Institutuak sinbolizatzen 

duena.  
- Turismoa sustatzearen eta hedatzearen ardatza, eta 
- Kanpo harreman instituzionalen ardatza.  

 
Jaurlaritzak gaur munduko 70 herrialdetan du presentzia. Enpresa eta 
profesionalei herrialde guzti horietan bidea urratzen lagundu diezaiekegu. Gure 
ekimenen zerbitzura dauden ordezkariak eta profesionalak ditugu. Horiek 
guztiek altxor bat gordetzen dute: beren herrialdearekiko grina, Basque 
Country-rekiko grina alegia. Herrialde txiki bat gara, baina herrialde handi baten 
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moduan dihardugu. Asmo hori dugu eta atxikimenduak batu nahi dizkiogu 
Euskadiren erronka global honi. 
 
Hemos prsentado la estrategia Basque Country, una estrategia de País. Hemos 
planteado los objetivos y las iniciativas. Hemos definido los mercados 
prioritarios. Hablamos de una nueva política económica, nos referimos al 
escenario global. El Gobierno Vasco va a primar esta estrategia de 
internacionalización. Una estrategia abierta al mundo, abierta a todas las 
instituciones y agentes económicos, sociales, culturales o educativos.  
 
Hemos dado pasos, daremos más. Hemos aprobado una partida de 4,4 
millones de euros para fomentar los contratos a jóvenes en centros de trabajo 
de empresas vascas fuera de la Comunidad. Ikerbasque ha comprometido la 
contratación de 100 jóvenes investigadores en 4 años. Hemos puesto en 
marcha 500 becas de internacionalización. Son ejemplos de una nueva política 
económica orientada hacia el exterior. Este es el camino, un camino que 
requiere la concertación entre la iniciativa privada y el compromiso público. 
 
El Gobierno Vasco va a invertir 120 millones de euros estos cuatro años para 
impulsar la internacionalización, para apoyar la estrategia Basque Country. 
Nuestro objetivo es la reactivación económica y el empleo. Al servicio de esta 
reactivación económica apostamos por la internacionalización. De la misma 
forma que impulsamos la innovación, la industria y la inversión. 
 
Esta es la orientación para los 70 puntos el globo en los que Basque Country 
tiene una presencia asociada al Gobierno Vasco. Sabemos que abriéndose al 
exterior es como se fortalecen las emrpesas vascas. Sabemos de la necesidad 
de diversificar mercardos, de lograr nuevos socios estratégicos, de apostar por 
la innovación y la formación continua. Solo hemos querido trazar y abrir el 
camino. Hemos querido apuntar un camino que queremos recorrer juntos. 
 
Basque Country es la estrategia de más largo aliento de este Gobierno. La 
tierra vuelve a ser plana y el futuro de Euskadi es global. Somos un País 
pequeño consciente desde siempre de la necesidad de remar juntos. 
Necesitamos rumbo y necesitamos ritmo. 
 
El Gobierno hoy hace un ofrecimiento abierto. El ofrecimiento de mirar más 
allá. No es algo nuevo, lo han hecho las empresas, las universidades, los 
centros tecnológicos y culturales. Lo han hecho las Cámaras de Comercio, las 
entidades culturales y el conjunto de las instituciones vascas. La diferencia 
ahora es que realizamos  una invitación a sumar, a remar juntos. 
 
En el proyecto Basque Country el Gobierno Vasco quiere dar ejemplo. Este 
proyecto nos permite aunar esfuerzos y recursos en una misma dirección.  
 
Hemos asociado a una misma estrategia nuestros cuatro ejes de actuación: 
 
- Economía e Industria. 
- Cultural y Educación. 
- Turismo, y 
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- Acción exterior institucional.  
 
El Gobierno Vasco tiene presencia hoy en 70 países del mundo. Podemos 
ayudar a las empresas y a los profesionales a abrirse camino en estos 70 
países. Somos conscientes de que tenemos que ganar notoriedad. Tenemos 
que dar a conocer nuestros valores. Tenemos que generar interés para atraer 
inversiones, turismo, centros de decisión. 
 
Contamos con profesionales en todo el mundo al servicio de nuestros objetivos 
de País. Todos ellos atesoran un secreto: la pasión por su País, la pasión por 
Basque Country. Somos un pueblo pequeño pero que actúa como un pueblo 
grande. Tenemos esa ambición y queremos sumar adhesiones a este reto 
global de Euskadi. 
 
Basque Country es el sumatorio de Euskadi, Euskal Herria, País Vasco y 
Vascongadas. Todas y todos somos Basque Country fuera de nuestras 
fronteras. Hemos preparado una tarjeta de presentación con información básica 
de nuestro País. 
 
- Una información que habla de nuestra capacidad económica e industrial. 
Hemos alcanzado el 130% de Renta per cápita y el 125% de productividad por 
empleado, por encima de la base 100 de la Unión Europea. Nuestro PIB 
industrial es del 26%, esto es 7 puntos por encima de la media europea. Nos 
encontramos a la cabeza del índice de desarrollo humano. 
 
- Una información que habla de nuestra calidad de vida. Con 82 años, estamos 
a la cabeza de Europa en esperanza de vida, prueba de la calidad del servicio 
vasco de salud. Tenemos un País con el 53% de superficie arbolada, 15 puntos 
por encima de la media europea. 
  
- Una información que habla de la educación, de la cultura y el euskera. 
Encabezamos el ranking de graduados en ciencia y tecnología en Europa. El 
euskera es hoy una lengua moderna, la número 44 en uso en Internet y una de 
las 35 utilizadas en twitter. La pasada semana hemos logrado oficializar el 
dominio “punto eus” que va a mejorar nuestro posicionamiento como País en la 
red de redes global. 
 
- Una información que habla de nuestro atractivo turístico. Somos el segundo 
destino en certificaciones de calidad turística de Estado y el País del mundo 
con la mayor concentración de estrellas michelín, con mayor atractivo en el 
mundo de la gastronomía. 
 
Basque Country cuenta con argumentos, con valores, con profesionales y con 
una trayectoria exterior acreditada en el tiempo. 
 
Guztiok gara Basque Country gure mugetatik kanpo. Aurkezpen txartel bat 
prestatu dugu. Informazio eztabaidaezin bat zehaztu dugu, gure herrialdeak 
aurkezten duena. Gure bizi kalitateaz, gure ekonomiaren eta industriaren 
ahalmenaz hitz egiten duen informazio bat. Hezkuntzaz, euskaraz eta kulturaz 
hitz egiten duena. Gure turismo xarmaz, gastronomiaz edota ditugun natura-
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guneez hitz egiten duen informazioa. Informazio guzti hau sarean zabalduko 
dugu. Orain puntu eus leku propioari esker, indar handiagoarekin. 
 
Azken hogei hilabete hauetan abantaila handi bat irabazi dugu. Urte luzeetan 
zehar gure irudia ETAren terrorismoarekin lotu izan da. Terrorismoa sufritu 
dugu eta estigma sufritu dugu. Egunak pasa ahala, zuri-beltzezko izuak 
koloreari ematen dio bide. Basque Country-k kolore guztiak biltzen ditu. Kolore 
arragoa da Basque Country. Herrialde honen kolore guztia biltzen du. 
 
Basque Country traineruan guztiontzat dago tokia. Balea harrapatzera atera 
zen traineru hura, norabidea duen herrialde baten, eta batera arraun egiten 
duen herrialde baten adierazgarria da gaur. Helburua bera da: gure 
komunitatearen aurrerapena eta ongizatea bultzatzea. 
 
Datozen lau urtetan Jaurlaritzak 120 miloi euro inbertituko ditu nazioarteko 
estrategia bultzatzeko, Basque Country estrategia indartzeko. Gure helburua 
garapen ekonomikoa eta enplegua sustatzea da. Horretarako euskal enpresen 
esportazio oinarria handitu behar dugu, nazioarteko prestakuntza zabaldu edo 
atzerrian ditugun plataformak sendotu. 
 
Basque Country nos une en el mundo y nos une al mundo. No es una marca, 
es una intención. La intención de llegar más allá. La intención de aspirar a más. 
Los valores tradicionales del Pueblo Vasco se refuerzan en el mundo global. 
Las relaciones abiertas demandan los valores del trabajo, la confianza y la 
honestidad. Demandan el valor de la “palabra de vasco”. Estos son los valores 
con los que siempre hemos salido al mundo. 
 
Hoy contamos con una gran ventaja. Durante décadas nuestra imagen se ha 
vinculado al terrorismo de ETA. Hemos sufrido el terrorismo y hemos sufrido el 
estigma. Ahora, conforme vaya quedando atrás esa imagen, volverá a crecer la 
imagen de la Euskadi acogedora y abierta que siempre ha sido. La imagen de 
Euskadi como un País amigable.  
 
La trainera Basque Country tiene cabida para todas y para todos. Aquella 
trainera que salió  a la caza de la ballena, es hoy el exponente de un País que 
tiene un rumbo y que rema para conseguirlo. El objetivo es el mismo: favorecer 
el progreso y bienestar de nuestra comunidad. Reactivar la economía y generar 
oportunidades de empleo. 
 
Todas las personas aquí presentes tenéis un vínculo con el exterior, sois 
“embajadores y embajadoras” de Basque Country. Compartimos un reto: 
fortalecer una marca que sea conocida y reconocida. Una marca que hable un 
mismo idioma. Y que lo que diga sea relevante. 
 
Basque Country-k munduan batzen gaitu eta munduari lotzen gaitu. Ez da 
marka bat, asmo bat da. Harantzago begiratzeko asmoa, harantzago iristekoa.  
Gure ohiko balioak sendotu egiten dira mundu globalean. Mundu zabalean, 
harreman irekietarako beharrezkoak dira gure balioak: lana, konfiantza, 
zintzotasuna eta hitza. Balio horiekin atera gara beti mundura. Balio horiek 
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zabaldu behar ditu Basque Country-k ere aurrerantzean. Gure etorkizuna 
mundu zabalean dago, gure etorkizuna Basque Country da. 
 
Basque Country-k aurrera egiteko arraunean elkarrekin egin behar dugu. Hori 
da itsaso zabalean behar duguna. Hori da gure etorkizuna. Basque Country-ren 
izenean eskerrik asko denoi. 
 
 
 


