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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  

 
Señor Gobernador, autoridades, muy buenas tardes a todas y todos. 

 

Quiero iniciar mis palabras con un “eskerrik asko.” Es el sincero agradecimiento 

al Estado de Querétaro, al Gobernador y a todo su Gobierno por el interés 

demostrado y la acogida que nos han dispensado.  

 

Les agradecemos que nos hayan abierto las puertas de su casa y que hoy 

podamos plasmar nuestros objetivos compartidos con la firma de este 

“Memorando” entre el Estado de Querétaro y Euskadi. Venimos desde muy 

lejos y nos sentimos muy cerca.  

 

Quiero subrayar la importancia de este Acto. La colaboración entre Querétaro y 

Euskadi se remonta años atrás. Prueba de ello son las 21-22 empresas vascas 

implantadas aquí. Empresas que han encontrado siempre el apoyo y la 

colaboración que han requerido. 

 

La prueba más reciente es el proyecto compartido Universidad Mondragon-

UCO en cuya presentación he tenido el honor de participar esta misma 

mañana.  

 

Querétaro y Euskadi compartimos proyectos; compartimos intereses 

económicos y empresariales. Hoy puedo decir que compartimos algo más, 

compartimos inquietudes culturales y educativas, y también la ambición de 

crecer en conocimiento, en investigación, innovación y formación de las 

personas.  

 

Hoy me enorgullece oficializar esta relación bilateral, que fortalece y da sentido 

a nuestra experiencia compartida, que abre nuevas oportunidades para el 

futuro. Este “Memorando” es una alianza. Querétaro y Euskadi compartimos la 

ambición de seguir creciendo juntos. 

 

Hace solo 48 horas nos encontrábamos en Euskadi, al otro lado del Atlántico. 

Hoy hemos acortado esta distancia.   
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Ambos Gobiernos tenemos la firme voluntad de seguir impulsando proyectos 

compartidos, seguir ampliando nuestros espacios de colaboración. Hemos 

oficializado una senda de relación bilateral, una vía de doble dirección. 

 

Soy consciente de que son múltiples los campos de oportunidad que se abren 

para las empresas y entidades vascas en Querétaro y México. Quiero que 

sepan que esas mismas oportunidades pueden encontrarlas también en 

Euskadi y Europa. Cuenten con nosotros. Cuenten con el Gobierno de Euskadi. 

Nuestra labor, nuestro deber, nuestra ilusión es facilitar la cooperación y el 

intercambio, seguir avanzando juntos. 

 

Gaur sinatu dugun hitzarmenarekin ofizialtasuna eman diogu aspaldiko urteetan 

Querétaro eta Euskadiren arteko lankidetza errealari. Lankidetza hori 

enpreseen garapenean gauzatu da urte hauetan. Orain hezkuntza, ikerketa, 

turismoa, kultura, tradizioak, horiek ere trukatuko dugu. Erakundeok, bi 

erakundeok ibilbide honetan aurreta egiten jarraituko nahi dugu. Mexiko eta 

Euskadi, Querétaro eta Basque Country aliatuak izan gaitezen, bide lagun izan 

gaitezen. 

 

Querétaro es una región prioritaria para nosotros. Así lo hemos fijado en 

nuestra Estrategia de Internacionalización como País, nuestra Estrategia 

Basque Country. Quiero decirles que esta prioridad es de ida y vuelta, porque 

van a contar en Euskadi con todo el apoyo y la colaboración que nuestro 

Gobierno les pueda ofrecer, les pueda brindar. Este es el significado de “ongi 

etorri”, la palabra de bienvenida con la que les vamos a recibir en Euskadi. 

 

Señor Gobernador, como Lehendakari, vuelvo a expresar en nombre del 

Gobierno Vasco y en el de Euskadi, nuestra gratitud y la firme voluntad de 

seguir cooperando para construir juntos un futuro mejor.  

 

Eskerrik asko, muchas gracias.  


