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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Sailburua, herri agintariok, herri ordezkariok, jaun andreok, arratsalde on. Eskerrik 

asko zuen gonbidapenagatik eta zorionak sarien irabazleei. 

 

Sari hauen xedea merkataritzaren eta turismoaren nortasunarekin bat datoz. Sektore 

honen gakoa pertsona da, hau da, pertsonei eskaintzen zaien atentzioa, arreta eta 

zerbitzua; beti ere kalitatea zainduz eta hobetuz. Hau da gaur saritzen duguna: 

irabazleen lana, arreta eta kalitatea. 

 

Es un honor compartir este encuentro con todas las personas que hoy representáis al 

Comercio y al Turismo Vasco y estáis aquí presentes. Me sumo a la felicitación a las y 

a los premiados. Sois protagonistas de este reconocimiento, gracias al cuidado que 

habéis puesto en la clave de vuestra actividad: el esfuerzo por ofrecer un servicio 

personal cercano y de calidad.  

 

Con confianza y prudencia asistimos al comienzo de un nuevo ciclo de recuperación 

económica y empleo. Turismo y Comercio, como ha dicho la consejera, forman parte 

de esta recuperación. 

 

Merkataritza eta Turismo sektoreak euskal ekonomiaren errekuperazioaren 

adierazleak dira.  

 

Merkataritza eta ostalaritza sektoreak %14ko balioa eransten dio euskal ekonomiari. 

Merkataritzak euskal populazio okupatuaren %19ri ematen dio lana. Turismo sektoreak 

bost urteetako etengabeko hazkundea erakusten du. Aurten, inoiz baino bisitari 

gehiago jasotzen ari gara eta enplegua %3 hazi da. Datuak erakusten dutenez, 

sektoreak nolabaiteko baikortasunez begiratzen dio etorkizunari epe ertain luzean. 

Nolanahi ere, zuhur jokatu beharra dago.  

 

La cifra de negocio del sector comercial vasco se afianza y el 87% de los comercios 

espera mantener o incrementar su negocio. 

 

Acumulamos cuatro períodos consecutivos de crecimiento, con una tasa interanual 

positiva del 1,1%. El Turismo en Euskadi es un sector que ha mostrado un claro 

dinamismo en los últimos cinco años. El empleo ha crecido más del 3%. Este 2015 

muestra incrementos históricos, tanto en entradas de visitantes como en 
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pernoctaciones, con un crecimiento del 5,8%. Nos guía la prudencia y el realismo, pero 

es importante subrayar los datos positivos porque la actividad turística y comercial 

demanda confianza. 

 

Merkataritzaren eta Turismoaren sektorea etengabe ari da hazten gure artean. Hau da 

jorratu behar dugun bidea: kalitatea zainduz, arreta pertsonala lehenetsiz, 

berrikuntzaren ekarpena sustatuz. Hazi beti, baina zerbitzuaren gertutasuna eta 

nortasuna indartuz. Eusko Jaurlaritzak estrategia bat dauka. Argi dago gure lekua 

irabazten ari garela nazioarteko turismoan eta arlo honetan elkarlanaren bidez jarraitu 

behar dugu. 

 

La semana pasada nos han visitado touroperadores de 13 países que han conocido 

Euskadi y cerrado, en una jornada, más de 700 encuentros con 100 empresas de 

turismo vascas. El próximo mes tenemos dos citas de relevancia:  
 

-la 3ª Cumbre mundial de presidentes de Agencias de Viajes reúne a 175 

representantes de 60 países en Bilbao y Donostia; y  
 

-la Cumbre Mundial de Turismo Sostenible, acogerá en Gasteiz a expertos 

internacionales de UNESCO, Organización Mundial de Turismo, Naciones Unidas y 

Comisión Europea.  

 

Esta es la vía de la colaboración y la internacionalización que guía nuestra actuación. 

 

Termino reiterando mi felicitación a todas las personas premiadas. Reciben ustedes 

estos premios por cooperar, innovar, dinamizar, impulsar, competir y descubrir. Estos 

son los compromisos que ustedes representan y que hoy hemos querido reconocer en 

el Comercio y el Turismo de Euskadi. 

 

Zuen lana eta ekarpena eredugarri dira guretzako. Pertsonei arreta, kalitatearen aldeko 

apustua eta berrikuntza eredu bat dira guretzako. 

 

Zorionak beraz guztioi eta eskerrik asko denoi. 


