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Egun on guztioi eta ongi etorriak. Buenos días, les doy la bienvenida a Euskadi. 

 

Lehenik eta behin, Arabiar herrialdeetako enbaxadoreak, eskerrik asko 

Euskadin jarritako interesagatik eta ona egin diguzuen bisitagatik.  

 

Les agradezco el interés que muestran por nuestro país al organizar esta visita. 

 

SALAM – ALEIKUM guztioi. Salam Aleikum. 

 

Nos encontramos en el Palacio Artaza, Patrimonio del Gobierno Vasco. Es un 

honor para mí, recibirles como Lehendakari en un momento en que crecen las 

relaciones entre Euskadi y los Pueblos que ustedes representan.  

 

Los intercambios comerciales entre nuestras empresas, los proyectos 

compartidos, las importaciones y exportaciones se están incrementado.  

 

Nos visitan en un momento trascendental para nuestro país. Nos encontramos 

en el punto de inflexión de la crisis económica. Estamos dejando atrás la 

recesión y tenemos confianza en una sólida recuperación. 

 

Visitan ustedes un país con ilusión por volver a crecer. Hoy, la 

internacionalización  es clave para activar este crecimiento. Nuestras 

empresas trabajan con ilusión por salir al exterior, por ampliar horizontes en el 

ámbito internacional. Nuestra cultura es, dicho en nuestra lengua: el auzolagun, 

el trabajo conjunto.  

 

Visitan un país dispuesto a colaborar, a compartir proyectos empresariales, a 

hacerlo en el escenario global en que se desenvuelven las principales 
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empresas vascas. Somos un país pequeño, y por lo tanto, necesariamente ágil 

y dinámico. Contamos con una experencia industrial, con una trayectoria en la 

apertura de nuevos mercados y con un saber hacer demostrado en grandes 

proyectos internacionales. Hoy nuestras empresas globales demandan alianzas 

para financiar y desarrollar sus proyectos. Quieren colaborar para crecer.  

 

Ekonomiaren susperraldia da gure helburu nagusia une hauetan. Gure 

enpresen eta proiektuen finantziazioak garrantzia berezia du. Horren aldeko 

apustu irmoa egin du Eusko Jaurlaritzak. Zentzu honetan sozio estrategikoekin 

lankidetzan aritzeko prest gaude hemen eta mundu zabalean. 

 

Gure enpresak nazioartean lehiatzeko gai dira. Urteetan erakutsi dute. Euskal 

ekonomiaren nazioarteratzea errealitate bat da. Gaur, Basque Country 

estrategiarekin indartu egingo dugu helburu hori.  

 

Euskadin egonkortasun eta konfiantza garaia bizi dugu. 

 

Hika-mika politikotik haratago, akordio zabalak lortzeko gaitasuna erakusten ari 

gara: Euskadi gaur “akordioen isla”  da. Gobernu berriaren lehen urtean 12 

akordio lortu ditugu erakunde eta alderdi politikoekin: adostasuna eta 

aniztasuna dira gure apustua. Akordioak adierazle nagusia. 

 

Visitan ustedes un país con ilusión por crecer, un país que apuesta por el 

acuerdo institucional y la concertación público-privada para superar la crisis 

económica. El consenso ofrece la confianza necesaria para crecer. 

 

El Gobierno Vasco que presido como Lehendakari cumple un año. Estos 12 

meses de gobierno hemos logrado 12 acuerdos de gran ambición y alcance 

con instituciones y partidos políticos. Euskadi es hoy, una “isla de acuerdos”.  

El consenso y la concertación son la base del modelo vasco de crecimiento. 

 

Visitan ustedes una nueva Euskadi. Durante décadas nuestra imagen exterior 

ha estado condicionada por el terrorismo de ETA. Ahora, conforme va 

quedando atrás, tenemos ilusión por dar a conocer la imagen auténtica de 

nuestro país: una Euskadi abierta, innovadora y moderna.  
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Van a conocer ustedes un país económica y tecnológicamente avanzado, con 

una sólida base educativa y cultural, con un alto grado de cohesión y bienestar 

social. Somos un país abierto y se lo queremos demostrar. 

  

Herri irekia gara. Berritzailea eta teknologian aurreratua. Herri kulturalki errotua 

eta sozialki kohesionatua gara. Hau da egun hauetan ikusiko eta ezagutuko 

duzuen Euskadi.  

 

Ongi etorriak guztiok, bienvenidos todos y todas. Be welcome to Basque 

Country.  

 

Eskerrik asko. Thank you very much.  

 
 
 
 
 
 


