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Goeie dag. Egun on denoi. Eskerrik asko zuen arretagatik. 

 

Flandriak eta Euskadik beti izan ditugu harremanak. Gaur sinatzen dugun 

hitzarmen honi esker sendotu eta areagotu egingo ditugu. 

 

En primer lugar quiero agradecer la acogida que nos ha dispensado el 

Gobierno flamenco en esta visita institucional que se enmarca en nuestra 

Estrategia Euskadi / Basque Country. 

 

Flandes ha desplegado una acción exterior en base a sus competencias para el 

desarrollo de relaciones internacionales, que le faculta para suscribir Tratados 

internacionales.  

 

Compartimos la visión de Europa. El Gobierno flamenco aboga por una Unión 

construida sobre las bases de la colaboración, el respeto a la diversidad y los 

principios de subsidiaridad, recogidos expresamente en el Tratado de Lisboa. 

Flandes y Euskadi compartimos la reivindicación de contar con un papel directo 

en las decisiones comunitarias. 

 

Esta visita nos ha permitido mantener un encuentro con el Presidente de 

Flandes, con el Presidente del Parlamento Flamenco y visitar en Lovaina el 

Centro de Microelectrónica Interuniversitario-IMEC, líder mundial en 

investigación nanoelectrónica. 

 

La Estrategia de internacionalización Euskadi / Basque Country tiene como 

objetivo crear una Red de alianzas con áreas estratégicas. Además de 

Flandes, desarrollamos estos acuerdos con Aquitania o Baviera en Europa, 

Querétaro en Mexico o Jiangsu en China. También en Europa hemos firmado 

acuerdos de carácter sectorial con Irlanda del Norte, Finlandia o Escocia. 

 

Esta Red de alianzas es un instrumento para profundizar en dinámicas de 

colaboración, para favorecer la transferencia de conocimiento, promover 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 2 

intereses comunes y, en definitiva, ganar capacidad de influencia para impulsar 

el crecimiento económico y crear empleo, como decía el ministro-presidente. 

 

Gaur sinatu dugun hitzarmena lau lan arlotan izango du eragina: Berrikuntza 

eta Industrian; Ingurugiroan; Osasunean; Kultura eta sormen industrian. 

 

Hitzarmen honi esker Flandriak eta Euskadik indartu egiten dugu gure posizioa 

mundu mailan. Honekin batera, elkarlanaren bidez gure ekonomia suspertzen 

dugu eta enplegu aukera berriak bultzatu. 

 

Helburu horrek garrantzi berezia du gaur egun, Euskadin hazkundea indartzen 

hasi denean. Aurtengo lehen hiruhilekoan Barne Produktuak %2,2ko 

hazkundea izan du eta maiatzean langabeziak behera egitea espero dugu eta 

egin du, gutxienez 5.000 langabetu gutxiago izango ditugularik nire ustez. 

 

Flandes es un objetivo de referencia para Euskadi. Somos dos realidades 

nacionales con una renta per cápita similar, por encima del 120% de la media 

europea. Nuestras economías están marcadas por una gran tradición industrial 

y mantenemos posiciones punteras en innovación e internacionalización.  

 

La Declaración de intenciones que hemos firmado destaca cuatro ámbitos de 

colaboración: Innovación e Industria; Medio Ambiente; Salud; Sector cultural y 

de las industrias creativas. Además como también ha dicho el ministro-

presidente, una reflexión compartida sobre lo que es la paz y la convivencia en 

la sociedad. 

 

Con este acuerdo Flandes y Euskadi, ganamos peso como actores globales 

con voz y presencia propia en el escenario global. Además avanzamos en la 

internacionalización como palanca para la recuperación económica, a través de 

iniciativas para atraer inversión económica, fortalecer la industria, impulsar el 

comercio y el turismo. 

 

Este objetivo económico es especialmente significativo para Euskadi en este 

momento en que se consolida la tendencia de crecimiento. Esta pasada 

semana se ha confirmado el crecimiento del 2,2% del PIB vasco en el primer 

trimestre. Confío además que el mes de mayo nos haya deparado un buen 

comportamiento del empleo, con una reducción del paro registrado y espero 

que sea en torno a las 5.000 personas, si no más. Estamos convencidos de 

que este acuerdo de colaboración va a contribuir a que sigamos creciendo.  

 

Dank je well. Eskerrik asko, beraz, eta jarrai dezagun elkarlanaren bidean.  

 


