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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 
Herri agintariok, jaun andreok arratsalde on denoi. 

 

Merkataritza eta Turismoaren arima pertsonak dira. Bere izenez ezagutzen 

ditugun pertsonen arteko harremanak. Horregatik gaur saridunen izenak 

aipatuz hasi nahi dut, baten bat agian ahaztu egingo dut, arrisku hori hartzen 

dut: Javier; Agustín; Imanol, Teresa eta Xabier; Victor eta Sergio; Mikel, José 

Antonio, Patxi eta José Ramón; Borja; Crisobela, Victorino eta Eguren Ugarte 

familia; Javier. 

 

Zuen izen bakoitzaren atzean, zuen saltoki, enpresa edota zerbitzuaren atzean 

talde lana dago, badakit. Merkataritza eta Turismoa talde lana da beti. Hori da 

zuen izaera, eta izanak eman dizue izen ona. Zorionak benetan saridun guztiei. 

 

En un País pequeño como el nuestro solo la dedicación personal y el trabajo en 

equipo pueden convertir en algo grande la actividad comercial y turística. El 

secreto del éxito está en la dedicación y atención personal. Estos premios 

reconocen a personas que atienden a personas. 

 

Este Museo Balenciaga es un buen marco, porque comercio y turismo son 

también un traje que se confecciona a medida del cliente. Balenciaga era capaz 

de “dibujar, crear, cortar y coser enteramente solo”, el reto que tantas veces 

afrontáis las personas premiadas hoy. 

 

Mekataritzarekin hasiko naiz. Egun, merkataritzaren ekarpena Barne 

Produktoaren %11 da eta enpleguaren %14a. Eusko Jaurlaritzaren 

konpromisoa ezaguna da. Beste Erakundeekin eta sektorearen partaidetzarekin 

batera, Jaurlaritza lanean ari da hiri merkataritza dinamizatzeko.  

  

Aurten hiru helburu zehatz jorratu nahi izan ditugu: 
 

-Enpresa eskualdaketarako Berriz-enpresa programa aitzindaria da eta 

dagoeneko 41 enpresa ari dira programa horretan.  

-Merkataritza enpresen kudeaketa hobetzeko prestakuntzan 200 merkatari ari 

dira 80 ikastarotan, eta 
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-Guztira 1.400 proiektu eskaera ditugu ekipamenduak berritzeko. 

 

Gaur lankidetza, berrikuntza, dinamizazioa eta lehiakortasuna saritu ditugu. 

Hau da bidea zerbitzuaren hobekuntzan aurrera egiten jarraitzeko. 

 

La distribución comercial juega un papel fundamental en el sistema económico 

de nuestro País, es motor generador de desarrollo municipal y comarcal. La 

aportación del comercio supone hoy el 11% del PIB y el 14% del empleo. 

Tenemos que seguir avanzando desde la concertación. La modernización y 

crecimiento del comercio es un indicador del desarrollo social y urbano.  

 

Encuentros como el de hoy nos sirven para poner en valor los valores de la 

actividad comercial: colaboración, innovación, dinamización y competitividad. 

Nos sirven también para escuchar y adecuar nuestra actividad a los retos del 

sector comercial. 

 

Es mucho lo que tenemos por hacer, pero hay una inversión que hoy 

reconocemos y que es infalible: mejorar los recursos humanos, el nivel de 

formación y adaptación tecnológica de las personas. 

 

Hau da, baita ere, “pertsona helburu.” Euskadin turismo sektorea gaztea da 

oraindik, garapen bidean dago. Aurrerapen nabarmenak lortu ditugu. Eta 

garrantzitsuena da, nahi dugun turismo eredua elkarrekin eraikitzen 

dihardugula. 

 

Turismoaren Plan Estrategikoak bilatzen duena da industria hori pisu 

ekonomiko handiagoko sektorea bihurtzea, lehiakorragoa izatea.  

 

Aurtengo udako emaitzek, esan bezela, adierazten dute Euskadiren kokapen 

ona. Bisitarien errekor historikoa izan dugu: 846.726 sarrera, horrek %8,8ko 

gorakada adierazten du. Hiru lurraldeetan hazi gara, Herri politikaren emaitza 

da hori. 

 

“Turismoaren kultura” denon zeregin bat dela onartu dugu. Hori da 

sustapenerako plataformarik onena. Orain etorkizunari begiratuz badakigu 

araudia sakon aldatu behar dugula. Iaz zazpi dekretu berri onartu genituen. 

Orain, Turismoaren Lege berria bultzatu behar dugu. Une honetan zain gaude 

sektorearen ekarpenak jasotzeko. 

 

Helburua jarduera erraztea eta lehiakorragoak izatea da. Hau da gure 

norabidea, merkataritzan eta turismoan elkarrekin landu eta jorratu beharrekoa. 

Ibilbidea luzea dugu aurretik, egin dezagun bide hori elkarrekin. 
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Euskadi es un destino turístico emergente. El Plan Estratégico de Turismo, 

busca hacer de esta Industria un sector con más peso económico. Podemos 

construir desde la colaboración el modelo turístico que queremos. Esta es la 

ventaja de un sector joven y en crecimiento. 

 

Tenemos que seguir trabajando para que Euskadi Basque Country sea un 

destino de referencia para 1.600 millones de personas que se moverán en el 

año 2020 según la Organización Mundial del Turismo. 

 

Los resultados de este verano reflejan el posicionamiento creciente de Euskadi 

en su consideración como “destino inteligente.” Ha sido, como se ha dicho, un 

verano de record histórico: 846.726 entradas, un incremento del 8,8%. El gasto 

turístico de visitantes extranjeros ha crecido un 14%, con una inversión de 222 

millones de euros. Euskadi es hoy la segunda Comunidad en gasto medio 

diario por visitante. Los alojamientos rurales han vuelto a obtener resultados 

positivos con un crecimiento del 12 %. 

 

El secreto de este éxito no se encuentra lejos, está aquí. La “cultura del 

turismo” se ha impuesto en Euskadi. Hemos trabajado juntos. Hemos acudido a 

Ferias y acompañado a agentes y medios de comunicación. Y sobre todo 

hemos atendido a cada persona que nos ha visitado, la promoción turística ha 

estado presente en todos los Congresos, Ferias o Fiestas que se han 

celebrado en Euskadi. Nadie va a ser mejor “cicerone” de Euskadi que nosotras 

y nosotros mismos. 

 

Este es el secreto del éxito: ser como somos y forjar la complicidad auténtica 

de la relación y atención personal. 

 

Zorionak berriz ere saridun guztioi eta mila esker guztioi gaur hemen 

izateagatik. 

 

 


