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Lehendakariaren hitzaldia-Discurso del Lehendakari 

 
OMT-ren idazkari orokorra jauna, OMT-ren presidente eta Argentina-ko ministro 

jauna, Espainako Gobernuaren ministro jauna, Espainako Gobernuaren Estatu 

idazkari eta ordezkari, Eusko Jaurlaritzaren sailburu, herri agintariok, jaun 

andreok, egun on, good morning. Ongi etorri, welcome to Euskadi Basque 

Country. Eskerrik asko, thank you very much for choosing Donostia-San 

Sebastian. Egun on, ongi etorri, eskerrik asko; just three basque words for you 

to learn. 

 

Euskadi Basque Country nazioartekotzearekin konprometituta dagoen herrialde 

bat da. Mundu osoan euskal sare zabala dugu: 
 

-Sei herrialdetan Delegazioak; 

-Guztira 190 Euskal-etxe; 

-Euskadiko Nazioartekotze Agentziak sarea dauka 80 herrialdetan;  

-Guztira 1.680 enpresa ditugu kanpoan eta, horietatik, 480 produktiboak dira; 

-Etxepare Institutuak euskararen eta euskal kulturaren katedrak dauzka 

Europako, Amerikako eta Asiako unibertsitateetan. 

 

Turismoaren eremuan, Turismo eta Merkataritza Sail propio bat dugu Eusko 

Jaurlaritzan. Gure helburua da sektore turistikoa bultzatzea; izan ere, sektore 

horrek %6ko ekarpena egiten dio euskal ekonomiari eta hiru milioi eta erdi 

bisitari dauzkagu. 

 

Euskadi Basque Country es un País abierto y comprometido con la 

internacionalización. El sector turístico ha tenido un incremento exponencial las 

dos últimas décadas. Esto nos ha permitido definir una Estrategia compartida y 

aplicar las tres claves del turismo sostenible:  
 

-complicidad con la comunidad local para una acogida de alto valor; 

-atención al medio natural y cultural para fortalecer un posicionamiento 

excepcional; y   

-servicio de calidad para garantizar la fidelidad. 
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La visión del Departamento de Turismo de nuestro Gobierno en el horizonte 

2030 destaca una palabra: responsabilidad. Les puedo asegurar que esta es 

una de las actividades en las que más importancia concedemos a la inversión y 

la visión a largo plazo.  

 

Nuestro País debe saber gestionar su capacidad turística para ofrecer una 

atención de calidad hoy y, también, mañana. Estamos comprometidos con un 

sector que representa el 6% de nuestra economía y crece año a año. 

Trabajamos en clave de cooperación: contamos con el compromiso de un 

sector profesional que apuesta por la calidad y es consciente de la importancia 

del binomio competitividad / sostenibilidad. 

 

Nazioartekotzea Euskadi Basque Country-ren aktibo bat da, hazten ari dena. 

“Nation branding” kontzeptua bultzatzen ari gara, Euskadi kanpoan aurkezteko 

eta lehiakortasun-abantaila gisa erakusteko. Gure marka Euskadi Basque 

Country da, irudi erakargarria eta gure nortasuna erakusten duena. Nazioarte-

bokazioa duen herrialde txiki honek, eskertzen dizue hemen egotea. Ziur gaude 

zuen esperientzia eta eragina lagungarri izango zaizkigula agertoki globalean 

hazten jarraitzeko. 

 

Les damos la bienvenida en un momento relevante para nuestro País. Tras 

décadas de sufrir el terrorismo y su estigma, hemos abierto un nuevo tiempo de 

apertura, convivencia y acogida a quienes nos visitan.  

 

Estamos potenciando el concepto “nation branding” como tarjeta de 

presentación de Euskadi en el exterior. Nuestra marca es Euskadi Basque 

Country, una imagen atractiva y eficaz, basada en nuestra singularidad, cultura 

y personalidad únicas, nuestro valor diferencial. 

 

Este pequeño País con vocación internacional les agradece su presencia. 

Estamos deseosos de que conozcan la Euskadi real, un País abierto y 

acogedor, con personalidad propia. Estamos convencidos de que su presencia, 

experiencia e influencia nos van a ayudar a seguir creciendo en el escenario 

global que compartimos.  

 

Este es el objetivo con que damos la bienvenida a este encuentro de trabajo 

del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo. 

 

Egun on, ongi etorri, eskerrik asko! 

 


