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Arratsalde on denoi eta ongi etorriak. 

 

Etxean zaudete, Lehendakari naizen aldetik, ohore handia da niretzako 

Lehendakaritzan zuek guztiokin bat egitea eta zuek guztiokin elkartzea. 

Nazioarteko ikuspegia Gobernuaren helburu bat dela esan nuen lehengo urteko 

bileran, iaz. Basque Country 2020 estrategia izan da helburu honen adierazlerik 

garbiena. Bide horretan, elkarrekin, jarraitu behar dugu. 

 

Es un honor para mí recibirles en Lehendakaritza en este segundo encuentro 

como Lehendakari, espero que próximamente lo sea en Ajuria Enea. 

 

El encuentro del año pasado fue la expresión de un deseo. En este nuevo 

encuentro nos encontramos ya con algunas nuevas realidades. Recuerdo que 

en aquel momento les expresé la importancia que el proyecto de nuestro 

Gobierno otorga a la internacionalización de Euskadi. Comentamos entonces la 

oportunidad de impulsar la marca Basque Country como el estandarte de 

nuestro País en el mundo. Un País abierto con un Gobierno abierto, consciente 

de la importancia de las relaciones exteriores en nuestra estrategia de 

crecimiento sostenible y desarrollo humano. 

 

Les hablé entonces de nuestros planes y de nuestros proyectos, de nuestros 

deseos y de nuestras ambiciones. Lo simbolizamos también en la presentación 

de la estrategia Basque Country con una embarcación, una trainera saliendo a 

mar abierto con un rumbo marcado e impulsado gracias al esfuerzo de todos 

sus componentes. La nave ha avanzado este año. 

 

Cuando nos encontramos aquí el año pasado en el año 2013 Euskadi se 

encontraba en recesión. Afrontábamos entonces el último tramo del 

decrecimiento económico. Ahora Euskadi está creciendo, afrontamos ahora el 

primer tramo de salida de la crisis, poco a poco, pero saliendo. Cuando nos 

encontramos el año pasado, las cifras del desempleo crecían.  

 



 
 

 2 

En este momento, hemos superado el punto de inflexión, la ocupación está 

creciendo y poco a poco van disminuyendo las cifras del paro registrado. No 

hemos superado la crisis, ni mucho menos, pero este año nos ha servido para 

comprobar que la estrategia trazada ha comenzado a dar sus frutos. La 

concertación unida a la internacionalización que representa este encuentro ha 

tenido mucho que ver en esta nueva estrategia. 

 

Primero la concertación. De esta crisis tenemos que salir todas y todos juntos. 

Nuestro Gobierno además de los grandes acuerdos visualizados, está 

realizando un esfuerzo de consenso e integración. Hemos ayudado a propiciar 

la estabilidad institucional y presupuestaria. Hemos garantizado los servicios 

esenciales, el compromiso con las personas. Hemos propiciado una reforma 

fiscal consensuada. Y hemos aprobado un Programa Marco para el Empleo y 

la Reactivación económica que supone una inversión de 6.475 millones de 

euros en tres años. 

 

Estas son las políticas de estímulo a la economía que la recuperación 

demanda. Hoy quiero destacar la denominada “estrategia 4 i”, las cuatro 

palancas para  volver al crecimiento y el empleo en Euskadi. Estas cuatro 

palancas, estas cuatro ies, son: Inversión, Industria, Innovación e 

Internacionalización. 

 

La estrategia de apertura e internacionalización es un eje fundamental de 

nuestro Gobierno. Me complace poderlo reafirmar en este encuentro. Y me 

complace especialmente hacerlo con un ejemplar de la estrategia “Basque 

Country 2020” que también dispondremos al finalizar el encuentro.  

 

Esta es la prueba de que con ilusión, tesón y trabajo los objetivos estratégicos 

se pueden convertir en compromisos y planes de acción. 

 

El documento de la estrategia “Basque Country 2020”, ubica nuestro futuro en 

un espacio supranacional, como es la Unión Europea. Destaca además que la 

sociedad vasca se enfrenta a un futuro más global e interdependiente, un 

mundo en el que los organismos multilaterales cobran una importancia 

creciente. 

 

Y el documento señalado destaca nuestra participación como País en los retos 

globales que van a marcar el primer siglo del tercer milenio: la lucha contra la 

pobreza y la alimentación, la preservación del medio ambiente y la energía, la 

seguridad y la paz.  

 

Son retos que inciden en materias cuya competencia nos corresponde y que 

deben encontrar también respuesta fuera de nuestras fronteras. La 
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colaboración y participación de todas y de todos ustedes es, por lo tanto, 

fundamental para nuestro Gobierno. 

 

Recuerdo también que el año pasado tracé los objetivos de nuestra Acción 

Exterior para estos próximos años. Hoy esos objetivos se mantienen, pero 

cuentan ya con acciones concretas y en marcha que los están desarrollando. 

 

Así, el Gobierno trabaja con proyectos orientados a fortalecer los siguientes 

valores:  

 

- El desarrollo humano y el crecimiento sostenible a través del apoyo a los 

intereses sectoriales vascos en el mundo. 

 

- La integración y participación en el  proceso de construcción Europea. 

 

- El trabajo en colaborativo, con la creación de una red de socios estratégicos 

regionales, con iniciativas como el lanzamiento de la red europea de regiones 

de vanguardia, o la firma por ejemplo la pasada semana, de un acuerdo marco 

con Baviera. 

 

- La participación en organismos internacionales como la Secretaría 

Iberoamericana y la Organización de Estados Americanos, para intercambiar 

“expertise” en materias como las políticas de competitividad, transparencia o 

igualdad. 

 

- El fortalecimiento de la comunidad vasca en el exterior, creando nuevos lazos 

de relación y puntos de encuentro. 

 

- La presencia y puesta en valor de la marca Basque Country, favoreciendo 

nuestro conocimiento y reconocimiento en el mundo, y 

 

- La solidaridad, a través de nuestra participación en proyectos que impulsan 

un mundo con mayor armonía y bienestar, además de la atención a las 

delegaciones diplomáticas de los cinco continentes. 

 

Este es el espíritu, el corazón, de nuestro proyecto. Insisto en que este es un 

reto colectivo, que demanda concertación y trabajo común, en euskera decimos 

una palabra “auzolana”. 

 

“Auzolana” es el trabajo de toda una comunidad con un objetivo común. El 

objetivo común de Euskadi es la internacionalización. Es el objetivo de las 

instituciones, también de las Universidades, de las empresas, de los Centros 

Tecnológicos o de investigación, de las iniciativas culturales o deportivas. Es 

además el objetivo de las personas, muy especialmente de la juventud, que va 
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a desarrollar su experiencia vital, personal y laboral en “un lugar llamado 

mundo.”  

 

El plan estratégico Euskadi-Basque Country 2020 ha hecho realidad este 

espíritu. Es un plan contrastado y concertado con los agentes institucionales, 

económicos, sociales y culturales. Un plan que como adelantamos el año 

pasado, ha establecido una priorización de las áreas de la Acción Exterior 

vasca. 

 

Son áreas en las que encontramos y en las que encontramos motivos para 

intervenir por razones de experiencia, de interés y presencia de una creciente 

comunidad vasca. Así contemplamos:  

 

- El área NAFTA que engloba a la primera economía mundial.  
 

- El cono sur de América, con importantes lazos económicos e históricos con 

Euskadi. 
 

- La Alianza del Pacífico, el área de integración regional en el marco del Arco 

del Pacífico Latinoamericano, también con lazos históricos con Euskadi. 
 

- Europa y tres de sus ejes: el Arco Atlántico en cuya rótula se ubica Euskadi; la 

Banana azul, como polo industrial y económico; y los países nórdicos como 

claro referente de bienestar social. 
 

- Las economías emergentes que se mantienen en tasas de alto desarrollo, 

destacando los denominados BRICs. 

 

Estas cinco áreas concentran nuestras prioridades de acción y orientan los 

servicios que ofrecemos a todas y a todos los agentes que se incorporan a la 

internacionalización desde Euskadi. 

 

Un último apunte, más que simbólico, en la era del “nation branding.” Como 

País queremos ganar visibilidad y atractivo en el mundo. Queremos atraer 

personas y talento, empresas e inversión, centros de formación e investigación. 

 

Ser reconocido requiere en primer lugar ser conocido. Con este objetivo 

apostamos por la promoción de la marca Euskadi-Basque Country. Somos 

conscientes de que en el mundo global compiten las marcas, compiten las 

empresas, las Universidades, los Centros tecnológicos que hay detrás de esas 

marcas. En el mundo global compiten los Países. 

 

En este último año Euskadi ha crecido. Hemos sido la segunda Comunidad del 

Estado en atraer inversión. Ha crecido el comercio exterior, han crecido 

especialmente las exportaciones. Está creciendo el turismo de calidad. Este es 
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nuestro camino y vamos a seguir trabajando para atraer talento, para atraer 

nuevos proyectos empresariales, para captar Congresos, eventos y visitantes 

internacionales. 

 

Basque Country simboliza nuestra presencia en el mundo. La presencia de un 

País que trabaja duro dentro para ser reconocido fuera como un territorio de 

excelencia. Este es nuestro posicionamiento deseado: la excelencia. Contamos 

con un proyecto de crecimiento sostenible y desarrollo humano, somos un País 

que combina calidad de vida y cohesión social. Somos un territorio innovador y 

competitivo. 

 

Queremos que los valores propios del Pueblo Vasco: cultura del esfuerzo, 

compromiso, capacidad de superación, confianza, justicia social formen parte 

de la imagen de Basque Country en el mundo.  

 

Somos conscientes de que planteamos un objetivo ambicioso, pero también un 

vasco, Juan Sebastián Elkano fue el primero en conseguir completar la vuelta 

al mundo. 

 

Contamos con un proyecto sólido, con experiencia y ambición. Contamos con 

las Euskal Etxea y las Federaciones, la Basque Global Network, que nos habla 

de un País que ha estado siempre abierto al mundo. Contamos con la red de 

delegaciones y oficinas de Euskadi, personas competentes y profesionales con 

experiencia, deseosas de ayudar a todas las iniciativas vascas en el exterior. 

 

Sabemos además que contamos con la colaboración de todas y de todos 

ustedes para impulsar este objetivo, para impulsar los valores y oportunidades 

de Basque Country. Queremos seguir constituyendo redes internacionales de 

colaboración. Fortalecer el vínculo vasco en el mundo. 

 

Señoras y Señores Cónsules, nos hemos encontrado por segunda vez en esta 

sede del Gobierno Vasco, en la sede de la Presidencia, reitero que espero que 

próximamente lo pueda ser en Ajuria Enea. Hemos contado con ustedes y 

seguimos contando. Gracias a ustedes y lo que representan, podemos 

acercarnos y conocer mejor sus respectivos Países, proyectos y oportunidades. 

 

Podemos conocerles y además nos ayudan a darnos a conocer. Son ustedes 

Cónsules en Euskadi y Cónsules de Basque Country, si me lo permiten. Una 

figura cada vez más necesaria en un mundo más accesible, abierto y 

competitivo. Contamos con ustedes, como saben que cuentan con nuestro 

apoyo y colaboración. 

 

Ongi etorriak, bienvenidos a esta casa nuevamente, eta eskerrik asko. Mila 

esker, muchas gracias. 


