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Legebiltzarraren presidente andrea, sailburuok, herri agintariok, saridunok, jaun 
andreak, arratsalde on denoi. 
 
Bizpahiru ideia azpimarratu egin nahi ditut esandakoa batzuk eta ezer baino 
lehenago, nolanahi ere, zorionak saridun guztiei. Zorionak benetan bihotzez. 
Egunean egunean, zuen lanari esker, Merkataritza eta Turismo sektoreak asko 
hobetzen ari dira. 
 
Gure ekonomiaren funtsezko bi sektore hauek saritu ditugu gaur eta esan 
bezala, Merkataritza eta Turismoa Euskadiko Barne Produktu Gordinaren %17 
dira. Bi sektoreak oso “pertsonalak” dira, bietan funtsezkoa da arreta 
pertsonala. Gaur, pertsonak saritzen ditugu, ez bakarrik enpresak. 
 
Merkataritzak garai zailak bizi ditu, erronka handikoak. Jaurlaritzak hiru ardatz 
hartu ditu Merkataritza estrategiaren oinarri: lehiakortasuna, lankidetza eta 
ezagutza. Merkataritzari laguntzeko aurrekontuari %55 gehitu diogu. Orain arte 
ere, bidelagun izan baldin bagara, bidelagun gehiago izaten jarrai dezagun. 
 
Turismoari dagokionez, Euskadi suspertzen ari den helmuga bat da 
bidaiarientzat. 1950ean, 25 milioi pertsonak bidaiatzen zuten 
munduan. 2020an, 1.600 milioi izango dira. Hauetatik 800 milioi suspertzen ari 
diren helmugak bilatuko dituzte. Benetakotasuna, nortasuna, xarma kulturala 
bilatzen dituzte. Horiexek dira Basque Country-k eskaintzen dituen balioak. 
 
Nuestra felicitación por lo tanto, y nuestro agradecimiento también a las 
personas que recibís este reconocimiento. Como se ha dicho, la importancia 
del Comercio y el Turismo es evidente. Representan el 17% del PIB en 
Euskadi. 
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Son un sector económico y, ante todo, un “sector personal.” La clave en el 
Comercio y el Turismo es la atención persona a persona. 
 
Este es hoy el sentido de estos Premios que entregamos, no solamente a 
empresas, sino a personas que acogen y atienden a personas. Premiamos a 
personas que destacan por su trayectoria y profesionalidad, por su capacidad 
de innovación y por su capacidad de dinamización. Son Premios al compromiso 
personal con el Comercio y el Turismo en Euskadi. 
 
El sector del Comercio está comprometido con la competitividad, el 
conocimiento y la cooperación empresarial. Es un sector vital de actividad 
económica en el día a día y, además, ayuda a configurar el diseño de nuestros 
municipios. 
 
Nuestra misión es contribuir a impulsar la demanda interna y la confianza del 
consumidor y consumidora. Contamos con indicadores que nos permiten 
percibir un nuevo ciclo de crecimiento. El Gobierno, que si hasta ahora ha sido 
compañero de viaje va a seguir siéndolo más, va a apoyar las nuevas líneas de 
actuación comercial, incrementado para ello en más de un 55% nuestro 
presupuesto para el año próximo 2014. 
 
En cuanto al Turismo, es un sector en crecimiento. Decía en euskera, que en el 
año 1950, había 15 destinos en el mundo y solo 25 millones de personas que 
viajaban. En 2020 serán 1.600 millones de personas que viajen. Hoy Euskadi 
es un destino emergente. Atractivo por los valores de autenticidad, diversidad, 
actividad cultural y contacto directo con lo local. 
 
Tenemos una identidad propia en el mundo: Basque Country. Apostamos por 
una estrategia y un valor de calidad diferencial. 
 
Contamos además con lo más importante: personas profesionales que saben 
acoger y atender a quienes nos visitan y quieren conocernos. Estas son las 
personas, no solamente empresas, insisto, que hoy hemos premiado. 
 
Pertsonak dira, beraz, Merkataritza eta Turismoaren ardatza. Erronkak ditugu 
eta pertsonek egiten diete aurre erronkei. Etorkizunerako bidea erakusten 
diguten pertsona horiek saritu ditugu gaur. 
 
Beraz, zorionak berriz guztioi, zorionak denoi eta eskerrik asko hemen 
zaudeten guztioi eta ordezkatzen dituzuen guztioi. Ondo izan. 


