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Arratsalde on eta ongi etorri. 

 

Hau da Legealdi honetan antolatu dugun laugarren harrera eta aurrekoetan 

esandakoarekin hasiko naiz: “etxean zaudete”… 

 

Es un honor recibirles en los jardines de este Palacio de Ajuria Enea en el que 

deseamos que se encuentren como en su propia casa. 

 

En noviembre de 2014 tuvieron la gentileza de invitarme a conmemorar con 

ustedes el 90 aniversario del Cuerpo Consular en Bilbao. Hoy comparto con 

ustedes un aniversario de gran significado para nuestro País: este año 2016 

conmemoramos los 80 años del primer Gobierno Vasco, el inicio de la 

institucionalización de Euskadi tal y como hoy la conocemos. 

 

En este contexto les doy la bienvenida con unas palabras, plenas de convicción 

y visión positiva, pronunciadas por el Lehendakari José Antonio Agirre, en la 

Universidad de la Habana en 1942: “Representamos una generación optimista, 

que no sólo ha levantado al pueblo, sino que comparte los sacrificios y luchas 

por la libertad de ese pueblo.”  

 

El Lehendakari Aguirre fue un europeísta convencido y supo que, un País como 

el nuestro, debía mirar siempre al exterior. Mantuvo contactos diplomáticos con 

Embajadores y Cónsules en aquellos años difíciles y convulsos, desde la sede 

del Gobierno Vasco en el exilio. 

 

Hoy, mantenemos estos mismos compromisos: la convicción en los principios, 

la institucionalización de Euskadi, la visión positiva de futuro y, también, el 

contacto directo con los Países de un mundo abierto que todas y todos ustedes 

representan. 
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Vivimos momentos de incertidumbre en el ámbito internacional, por lo que 

comienzo por destacar algunos datos recientes que avalan nuestra posición 

internacional y la necesidad de consolidar la vocación de apertura de Euskadi: 

 

-Primero, el record de visitantes logrado en 2015, alcanzando por primera vez 

la cota de los tres millones de personas. Es reflejo del interés que nuestro País 

despierta en personas de otros lugares que desean visitarnos y conocernos. 
 

-Segundo, nuestro Producto Interior Bruto crece durante los últimos diez 

trimestres. Destaco la buena marcha del sector exterior, que representa un 

tercio del PIB vasco, así como la inversión extranjera en Euskadi. 
 

-Tercero, la referencia internacional de las políticas públicas que desarrollamos. 

Tres ejemplos recientes: el Congreso Internacional que ha analizado el modelo 

vasco de Formación Profesional Dual; el seguimiento de las prioridades 

estratégicas RIS 3 de especialización inteligente o el reconocimiento de 

Buenas Prácticas otorgado por Naciones Unidas a dos experiencias de nuestro 

Gobierno en transparencia y práctica inclusiva en la educación. 

 

He citado las incertidumbres y no voy a obviarlas. El Brexit supone un desafío 

político nunca conocido en el seno de la Unión y plantea interrogantes acerca 

de nuestros intereses económicos y del futuro de la circulación de personas. 

Empresas con sede en Euskadi y proyectos estratégicos en el Reino Unido, 

están expectantes ante el futuro de este proceso, que se presume largo. De la 

misma forma lo están también personas vascas afincadas en el Reino Unido, 

así como británicas que conviven en Euskadi. 

 

Tal y como afirmamos en la Declaración Institucional aprobada al día siguiente 

de la decisión del Pueblo británico: “El Gobierno Vasco cuenta con los 

instrumentos necesarios para garantizar la confianza, estabilidad y 

gobernabilidad que salvaguarden los intereses de Euskadi y la ciudadanía 

vasca en este nuevo escenario” y, al mismo tiempo, “mostramos nuestro 

compromiso y determinación para colaborar con las iniciativas encaminadas a 

garantizar el proyecto social y humanista europeo.” 

 

En mi primer encuentro con ustedes, julio del año 2013, les presenté las líneas 

maestras de nuestra Estrategia Marco de Internacionalización Euskadi-Basque 

Country que se soporta en cuatro ejes: institucional, ecónomico, turístico y 

cultural. 

 

-Proyección de Euskadi en el exterior desde este punto de vista institucional, a 

través de la Secretaría General de Acción Exterior, con el apoyo de sus 

Delegaciones en Europa y América. 
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-Promoción de la internacionalización empresarial, a través del Departamento 

de Desarrollo Económico y Competitividad y su Agencia SPRI y la creación de 

Basque Consortium, junto con las Diputaciones Forales y las Cámaras de 

Comercio.  
 

-Promoción de Euskadi como destino de un turismo sostenible y de calidad, a 

través de la Agencia Basquetour. 
 

-Difusión internacional de la cultura, la identidad vasca y el euskera, a través 

del Instituto Etxepare. 

 

Estos son los pilares de una Estrategia de internacionalización que 

mantenemos como prioridad transversal del Gobierno Vasco, compartimos con 

el resto de instituciones públicas y concertamos con la iniciativa privada. Es 

una Estrategia de País. 

 

Les confieso que encontrarme con ustedes me produce una especial 

satisfacción. Me refiero al hecho de estar junto a representantes de otros 

pueblos del mundo que están persuadidos de la conveniencia de contar con un 

Consulado en Euskadi. Representan ustedes el 17% de la población y el 30% 

del PIB mundial. De algún modo, con encuentros como éste, materializamos 

nuestro acercamiento mutuo y reafirmamos la cultura de la colaboración en un 

mundo abierto y global.  

 

Este encuentro me permite, además, recapitular la intensa actividad 

internacional de nuestro Gobierno:  

 

-Se ha celebrado en Euskadi la VIII Conferencia Europea de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles, con la participación del Presidente del Comité de las 

Regiones de la Unión Europea.  
 

-Como saben, Washington ha acogido este mes a la cultura vasca en su 

Festival Smithonians. Esta iniciativa nos ha servido también como plataforma 

de proyección económica y turística de Euskadi en Estados Unidos. 
 

-Este mismo martes hemos firmado en Paris un Memorando de Entendimiento 

con la UNESCO. 
 

-Mantenemos la apuesta por la Capitalidad Cultural Europea Donostia–San 

Sebastián. Transcurrido ya medio año, sentimos una gran satisfacción por el 

crecimiento de las actividades y la participación. Esperamos que la Capitalidad 

culmine con éxito y su legado contribuya a seguir encauzando la proyección 

exterior de Euskadi – Basque Country en el mundo. 

 

La internacionalización de Euskadi sigue creciendo y les adelanto las próximas 

iniciativas: 
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-Encuentro del Consejo Vasco de Acción Exterior, un think tank que aglutina 

tanto a las instituciones públicas como a la sociedad civil. 
 

-Global Basque Network, la Red social que va a poner en contacto a vascos y 

vascas que residen o trabajan fuera de Euskadi. 
 

-Incorporación de Navarra a la Eurorregión Aquitania / Euskadi. 

 

Creemos en la internacionalización de Euskadi – Basque Country y tratamos de 

demostrarlo atendiendo con cercanía e interés a todas las personas que se 

interesan por nuestro País. 

 

Euskadiren nazioartekotzeak aurrera egiten jarraitu behar du. Datozen 

ekinbideak honako hauek izango dira: 

 

-Kanpo Harremanetarako Kontseiluaren lan bilera, Erakundeak eta gizarte zibila 

elkartzen duen topalekua. 
 

-Nafarroak Akitania Euskadi Euroeskualdearekin bat egingo du. 
 

-Global Basque Network munduan diren euskaldun guztiak elkartuko dituen 

sare berria izango da, baita Euskadirekin interesa erakutsi duten pertsonena 

ere. 

 

Euskadi – Basque Country proiektuan sinisten dugu eta pausoz pauso mundu 

zabalean gure lekua irabazten jarraitu behar dugu. 

 

Señoras y Señores miembros del Cuerpo Consular, quisiera terminar mis 

palabras rindiendo un homenaje a alguien a quien sé que echan de menos hoy, 

lo mismo que yo. 

 

Me refiero a la Cónsul General de Venezuela en Bilbao, la señora Yolanda 

Rojas, fallecida hace un mes. Desde que en 2005 fue designada Cónsul en 

Bilbao, me consta que cumplió las tareas propias de su cargo con total interés y 

profesionalidad. Al mismo tiempo, ejerció con gran dedicación como Decana 

del Cuerpo Consular. Gozó del afecto y respeto de todos ustedes y también del 

mío. Descanse en Paz. Goian Bego! 

 

Con su recuerdo de dedicación y su ejemplo de entrega nos comprometemos a 

seguir trabajando juntos en el servicio a Euskadi y, desde Euskadi, a todos los 

Países que ustedes representan.  

 

Muchas gracias por su presencia y atención.  

 

Eskerrik asko. 


