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Herri agintariok, gaur alkate jaunari emango diegu lehentasuna, ahaldun nagusi 

jauna, herri agintari guztiok, herri ordezkari guztiok, jaun andreok, egun on. 

 

Be welcome to Basque Country. We say Basque Country is “Euskal Hiria”, the 

“basque city.” Today, in this international Forum, we see that is truth. 

 

Bilborentzat eta Euskadi-Basque Country-rentzat aukera paregabea da Forum 

honi ongi etorria ematea. Herri txikia gara, baina Herri handi baten anbizioa 

dugu. Gure burua ezagutaraztea dugu helburu. Sakonki ezagutu gaitzaten nahi 

dugu, hemen inbertitu dezaten, hemen negozioak egin ditzaten. Europako 

Ardatz Atlantiko honetako motor ekonomikoa izateko toki erakargarria garela 

erakutsi nahi dugu. 

 

Nuestro proyecto de País responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas. Este Forum refleja nuestro comportamiento y nuestro 

compromiso, también entendiendo las ciudades vinculadas con el desarrollo 

humano y el crecimiento sostenible. Promovemos ciudades como espacios 

sociales para convivir. 

 

Somos conscientes de que el futuro del País pasa, también, por el desarrollo 

integral de las ciudades vascas. El papel de las ciudades es cada vez mayor en 

el ámbito internacional y Euskadi necesita un sistema urbano moderno y 

competitivo. Ciudades que refuercen el magnetismo de Euskadi-Basque 

Country, contribuyan a nuestra proyección exterior. Bilbao es referencia en 

servicios avanzados. 

 

El mundo de la empresa va a requerir servicios especializados, que aporten 

valor y permitan a la industria centrarse en los elementos fundamentales de su 

actividad. La ciudad debe ofrecer un ecosistema atractivo para los servicios 

financieros, la tecnología, formación, consultoría, servicios jurídicos. Además, 

la ciudad es el entorno necesario para la creatividad, la transferencia de 
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conocimiento y la innovación social. Estos son los ámbitos de oportunidad de la 

economía urbana.  

 

Euskadi ha realizado una apuesta por la Especialización Inteligente. En 

sintonía con las políticas de innovación europeas RIS 3, hemos establecido los 

nuevos sectores de futuro. El “espacio y hábitat urbano”, también las “ciudades 

creativas e inteligentes” son territorios de oportunidad de una economía urbana 

innovadora. 

 

Euskadi nazioartean egon nahi du. Parte hartu nahi dugu. Bilbon gaude, hirien 

arteko nazioarteko bilgunean. Gasteiz “green capital” izan berri dugu; Donostia, 

“Europako kultur hiriburu” da aurten. Euroeskualdearen barruan ere bagaude, 

Europa gero eta anitzagoa, sozialagoa eta lehiakorragoa eraikitzen laguntzeko. 

Gure Herri proiektua mundu zabalera irekita dago. 

 

 

Euskadi avanza desde la complementariedad y la colaboración de las 

ciudades. Esa visión compartida y de largo plazo es la que nos permitirá contar 

con una economía eficaz, competitiva e innovadora. Una economía que 

responda al objetivo que compartimos: ofrecer nuevas oportunidades de 

empleo, muy especialmente a la juventud.  

 

Enfocamos este Forum como una oportunidad para Bilbao y para el conjunto 

de Euskadi – Basque Country. Somos un País pequeño con la ambición de un 

País grande. Nuestra vocación es internacional. Nuestro objetivo es darnos a 

conocer como un País de colaboración. Colaboración institucional y 

colaboración público-privada. Colaboración internacional y entre ciudades para 

aprender, compartir y crecer. 

 

Gure herria lankidetza-herri bat dela erakutsi nahi dugu. Hemen “auzolana” 

terminoa erabiltzen dugu gure lankidetzaren kultura ezagutarazteko. Gaur hirien 

arteko lankidetza indartzen dugu. Hori da guztion helburua: partekatzea, elkar 

ikastea eta hazkundea sustatzea. 

 

Ongi etorri, be welcome, thank you very much, eskerrik asko guztioi. 

 


