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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Dekano ordea, kontsula den taldea, arratsalde on denoi eta ongi etorriak. 

Buenas tardes Decano y Cuerpo Consular, a todas y a todos bienvenidas y 

bienvenidos a Ajuria Enea. 

 

Atendiendo a alguna pregunta que en año anterior se me ha formulado por el 

hecho de celebrar la recepción en el atrio de Lehendakaritza y respondiendo a 

lo que es la adaptación que todavía Ajuria Enea está también sufriendo a los 

tiempos hoy celebramos aquí esta recepción. Espero que sea llevadera la tarde 

porque el calor habría sido igual en el atrio que lo que es hoy aquí, con un poco 

más de aire quizás hoy aquí, pero espero que la recepción en todo caso sea 

llevadera. 

 

Hau zuen etxea da eta ohore bat da guretzako zuok guztiokin elkartzea. Están 

ustedes en su casa y es un honor celebrar este nuevo encuentro. 

 

Badakizue “Euskadi–Basque Country Estrategia” lehentasun bat dela guretzako 

eta badakizue, baita ere, elkarrekin egin beharreko bide bat bezala ikusten 

dugula gure partez. 

 

Esta semana, preparando este encuentro con ustedes, he revisado mis notas 

del pasado año. En aquel encuentro hablamos de valores, de áreas 

estratégicas y proyectos. Les trasladé la idea de la “Estrategia Euskadi–Basque 

Country” como una prioridad que queríamos compartir con ustedes. Recuerdo 

además que tuve la oportunidad de presentarles el primer ejemplar de nuestra 

“Estrategia Marco de Internacionalización” recién aprobada. Compartimos 

entonces los objetivos de apertura e internacionalización de Euskadi. 

Compartimos la necesidad de trabajar juntos, aunando esfuerzos de la 

iniciativa pública y privada. Compartimos también la ambición por avanzar en 

dinamismo y actividad en relación a la acción exterior. 
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Sabemos que somos un País pequeño en dimensión, pero lo suplimos con 

convicción y ambición. Sabemos que la internacionalización es un pilar 

fundamental para nuestro crecimiento y desarrollo futuro. 

 

Siguiendo con la preparación de la presentación de este encuentro, tengo que 

decir que me ha servido como constatación del alto grado de actividad de la 

Acción Exterior. La labor de planificación previa ha animado gran número de 

iniciativas y podemos hablar de una “Euskadi en acción” en relación al 

exterior.  

 

Voy a señalar los hitos más próximos y relevantes porque, insisto, queremos 

compartir con ustedes este apasionante reto de la internacionalización de 

Euskadi–Basque Country. 

 

El primer hito tiene que ver con el Medio Ambiente. 

El Convenio Marco de las Naciones Unidas en la lucha contra el Cambio 

Climático celebrará en diciembre en Paris la Conferencia de las Partes, COP 

21. Esta Cumbre internacional ha generado muchas expectativas, dado que se 

trata de llegar a un acuerdo que supere los compromisos adoptados en el 

Protocolo de Kyoto.  

 

Euskadi va a estar presente en esta cita. Lo haremos como integrantes de la 

Red “The Climate Group”. Este es un grupo internacional de trabajo que tengo 

el honor de copresidir junto a los Primeros Ministros de Quebec y Australia del 

Sur.  

 

Además, el próximo año 2016 Euskadi será sede de la Conferencia Europea de 

la Red ICLEI. 

 

El segundo hito tiene que ver con el Empleo Juvenil. 

Hace dos semanas participé en el acto de firma del Acuerdo Marco de 

colaboración para la Campaña Internacional para la Década del Empleo 

Juvenil.  

 

El Gobierno Vasco apoya esta Campaña Internacional que tiene como objetivo 

lograr que la Asamblea General de Naciones Unidas asuma la declaración de 

la “Década del Empleo Juvenil”. Se trata del Proyecto PEGASUS que impulsa 

la Fundación Novia Salcedo desde Euskadi y que ha logrado ya la adhesión de 

300 organizaciones de 50 Países de todo el mundo. 
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El tercer hito tiene que ver con la Administración del sector público. 

Este pasado mes el Gobierno Vasco ha recibido el primer Premio de Naciones 

Unidas al Servicio Público en dos de sus categorías.  

 

En concreto, la ONU ha querido reconocer al Instituto Vasco de la Mujer-

EMAKUNDE en la modalidad de Promoción de la perspectiva de género. 

EMAKUNDE ha demostrado la excelencia en la implementación de la Ley 

Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 

La ONU ha reconocido también nuestro portal IREKIA (Gobierno Abierto), en la 

categoría de fomento de la participación ciudadana en las decisiones políticas a 

través de mecanismos innovadores. 

 

La concesión de estos dos galardones de Naciones Unidas al Gobierno Vasco 

tiene un especial significado. Supone el reconocimiento internacional más 

prestigioso a la excelencia en el sector público. 

 

El cuarto hito tiene que ver con la internacionalización empresarial de 

Euskadi. 

El entorno económico está cambiando. Apreciamos signos de mejora y 

recuperación, si bien mantenemos la prudencia y la cautela porque se 

mantiene la incertidumbre en los principales mercados internacionales. 

 

Como ustedes saben 2014 fue un año récord tanto para las exportaciones 

vascas como para el turismo en Euskadi. Pues bien, nuestra expectativa es 

que este 2015 podamos volver a superar esa marca tanto en exportaciones 

como en llegada de turistas. Son dos buenos indicadores en dos realidades 

muy vinculadas a su actividad. 

 

En cualquier caso, el hito económico principal de este año viene dado por la 

presentación de “Basque Industry 4.0” que representa nuestra apuesta por la 

fabricación inteligente, lo que ha venido a denominarse la cuarta revolución 

industrial. 

 

Euskadi preside la Red VANGUARD en la que participan 20 regiones de la 

Unión Europea y cuyo objetivo es el impulso de la Fabricación Avanzada. En 

este sentido, el próximo mes de octubre realizaré una visita a Stuttgart en 

Alemania, un paso más en nuestra apuesta de País por reforzar la posición 

industrial e invertir en la especialización inteligente. 
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El quinto hito tiene que ver con la Diáspora vasca. 

Conocen la relevancia que otorgamos a mantener lazos de relación con las 

personas que abandonaron esta tierra y se instalaron en Países lejanos, 

algunos de los cuales ustedes representan.  

 

Seremos siempre deudores de estos Países de acogida, en los que vascas y 

vascos pudieron desarrollar un proyecto de vida. Estas personas y sus 

descendientes viven lejos de Euskadi, pero manteniendo un fuerte lazo de 

relación con sus raíces y cultura, con nuestro País.  

 

Hoy comparto con ustedes tres acontecimientos que tendrán lugar en los 

próximos meses y que resultan de especial relevancia en nuestra relación con 

la comunidad vasca en el exterior: 

 

-Primero, el JAIALDI, la gran fiesta de la cultura vasca que se celebra cada 

cinco años en Boise, capital del Estado norteamericano de Idaho. Es uno de los 

eventos más importantes que tiene lugar en Estados Unidos y tiene como 

protagonista a la comunidad vasca radicada en ese País. 

 

-Segundo, el VI Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior. 

Tendrá lugar el próximo mes de octubre aquí en Vitoria-Gasteiz. Este Congreso 

se celebra cada 4 años y su objetivo es promover el encuentro y la 

colaboración entre las colectividades y centros vascos presentes en más de 40 

Países del mundo. 

 

-Tercero, la Semana Nacional Vasca de Argentina, País que cuenta con la 

comunidad vasca más numerosa. Este año este encuentro se celebrará en la 

ciudad de Macachín, en la Pampa, a finales de octubre. 

 

El sexto hito nos conduce a Europa. 

Europa es la referencia de futuro de Euskadi. Este año voy a hacer mención 

más específica a nuestra posición central en el Arco Atlántico, un eje de 

desarrollo en Europa que estamos comprometidos en promover. 

 

Comienzo por lo más cercano, la relación de cooperación que mantenemos con 

Aquitania desde hace 25 años. Una relación que gracias a una nueva figura de 

derecho comunitario, la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 

(AECT), nos ha permitido constituirnos en Eurorregión. En este momento tengo 

el honor de presidir la Eurorregión Aquitania– Euskadi. Hemos aprobado el 

Plan Estratégico 2020 y nuestro objetivo es que comience a mostrar resultados 

visibles para la ciudadanía. 
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Como ustedes saben además, vivimos tiempos de cambio.  

 

Por una parte, Aquitania cambiará de configuración territorial a partir del día 1 

de enero de 2016, integrando las regiones de Limousin y Poitou-Charentes.  

 

Tiempo de cambio también a este lado de los Pirineos, dado que el programa 

del nuevo Gobierno de Navarra plantea la incorporación de la Comunidad Foral 

a la Euroregión. Se abre un nuevo espacio de cooperación transfronteriza que, 

sin duda, generará nuevas oportunidades de trabajo conjunto y valor añadido. 

 

Me refiero a una de las prioridades de nuestro Plan Estratégico, tiene que ver 

con la movilidad y la conectividad del Arco Atlántico. En este sentido, el 

próximo 21 de octubre, junto con el Presidente de Aquitania Alain Rousset, 

mantendré un encuentro de trabajo con la Comisaria de Transportes, Violeta 

Bulc, para abordar el avance de la inversión en la Alta Velocidad Ferroviaria en 

la Eurorregión. 

 

Para culminar esta mirada a Europa, quiero destacar especialmente la 

relevancia del proyecto de Donostia 2016 como capital europea de la cultura. 

Un reto de País, en el que necesitamos de su colaboración para proyectar la 

imagen de una Basque Country activa y receptiva, deseosa de que la cultura 

sea puente de unión entre los Pueblos y la ciudadanía de Europa.  

 

Concluyo este apartado con una referencia de actualidad. En estos momentos 

en que se ciernen nubarrones sobre la unidad del proyecto, quiero compartir 

con ustedes nuestro pleno compromiso con Europa. Sabemos que juntos 

sumamos y separados restamos. Hago mía una afirmación de Don Manuel de 

Irujo que decía: «Todos los que invoquen “Europa” como garantía de 

democracia, libertad y paz, podrán contar con nosotros. Europa siempre » 

 

El séptimo hito está relacionado con su labor, se trata de los Encuentros 

Diplomáticos. 

En el Gobierno Vasco estamos realizando un gran esfuerzo por mantener una 

relación directa con las delegaciones diplomáticas. Reconozco que se produce, 

en parte, por el interés que despierta la nueva realidad en Euskadi; pero 

también porque los encuentros de trabajo con las Embajadas son una prioridad 

para nuestro Gobierno.  

 

En lo que llevamos de legislatura he tenido la oportunidad de reunirme con casi 

60 Embajadoras y Embajadores. He atendido además, encuentros en grupo 
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con los Embajadores de los Países latinoamericanos, Países de la Unión 

Europea y de la Liga Árabe. 

 

El próximo día 15 de septiembre recibiré a la Secretaria General 

Iberoamericana, Rebeca Grynspan; y el 29 de septiembre mantendré un nuevo 

encuentro con los Embajadores radicados en Madrid de los Países del área 

ASEAN: Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malasia e Indonesia. 

 

Reitero que esta es una labor de primer orden para nuestro Gobierno, por lo 

que agradecemos especialmente su participación en este encuentro. 

 

Termino. 

El pasado año compartí con ustedes la visión estratégica de la 

internacionalización de Euskadi–Basque Country. Hoy he querido darles a 

conocer los ejemplos que ponen de manifiesto la alta actividad exterior que 

despliega el Gobierno Vasco.  

 

He tratado de transmitirles con hechos nuestro compromiso. 

 

He concretado los hitos con el deseo de que se sientan identificados con este 

objetivo de internacionalización que afrontamos como reto colectivo y 

deseamos compartir con ustedes. El conocimiento y reconocimiento de Basque 

Country en el escenario global es una aspiración que queremos alcanzar 

juntos. 

 

Decía Proust que los “seres humanos tienden a pensar que el presente es el 

único estado posible de las cosas”.  

 

Tanto ustedes como el Gobierno Vasco, por nuestra labor y responsabilidad, 

tenemos algo en común: la necesidad de mirar al futuro además de atender al 

presente.  

 

Euskadi mira al futuro. Conocen ustedes nuestra Estrategia y también nuestro 

Plan de acción. Saben que nuestro objetivo es consolidar la imagen de una 

Euskadi seria y fiable. 

 

Nos conocemos personalmente, mantenemos una relación constructiva y 

sabemos que contamos con ustedes para dar a conocer nuestra auténtica 

realidad: Euskadi trabaja con rigor para garantizar la estabilidad, Basque 

Country aspira a ganarse la confianza internacional en el nuevo escenario 

global. 
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Agradecemos su disposición y colaboración. Cuentan con toda nuestra 

consideración. Son ustedes Cónsules de sus Países en Euskadi y de Basque 

Country en todos los Países del mundo.  

 

Euskadin elkarlanean sinesten dugu, Basque Country-ren etorkizuneko bidea 

elkarrekin jorratu behar dugu.  

 

Contamos con ustedes para avanzar en un doble objetivo compartido: Euskadi 

más accesible y abierta al mundo; Basque Country más conocida y reconocida 

en el escenario global. 

 

Mil gracias por su presencia y atención. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko 

también a los profesionales de los medios de comunicación que han soportado 

estoicamente de pie haciendo su trabajo profesional como les correponde, 

siendo que este es el primer acto que celebramos en esta plaza de Ajuria 

Enea. 

 

Eskerrik asko guztioi. 

 


