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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Ibarretxe lehendakaria, sailburuok, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia, 

Batzorde kideok, egun on eta eskerrik asko gaurkoan ere gurekin izateagatik 

guztioi, eta urte berri ona opa egiten dizuet guztioi. 

 

Urtarrilaren 24an beteko da urte bat, “Euskadi Basque Country” estrategiaren 

eguneratzea abian jarri genuenetik.  

 

Helburu jakin batekin egin genuen, hau da, Euskadi mundu zabalera irekitzea 

nazioarteko eragile bilakatuz; gizarte moduan dugun erronka global honi 

auzolanaren bidez erantzunez.  

 

Horrela, gaur da eguna, “Euskadi Basque Country” estrategiaren barruan, 28 

eremu tematikoetan, 1.000 jardueratik gora burutu dituguna, 2020rako 

aurreikusita ditugun 1.900 jardueren helburuaren baitan.  

 

Gaurkoan, bereziki, 2019rako ditugun konpromiso eta lehentasunei heldu nahi 

diegu, eta bereziki bi data nabarmenduko ditut: 
 

-alde batetik, martxoaren 29a BREXITa burutzeko epemuga da, eta  

-bestetik, maiatzaren 26erako hauteskunde europarrak deitu dira. 
 

Bi data hauek Europar Batasunaren proiektuaren etorkizuna baldintzatuko dute 

eta, beraz, garrantzitsuak dira gure herriarentzako. 

 

Respecto al BREXIT, dos ideas clave: tenemos que estar preparados para 

cualquier tipo de eventualidad y nuestra prioridad es salvaguardar los derechos 

de las personas vascas residentes en el Reino Unido, así como los intereses 

de nuestras empresas en dicho país.  

 

Contamos con una Comisión de trabajo específica y vamos a poner en marcha, 

desde el propio Gobierno Vasco, un servicio de asesoría a las empresas sobre 

el que a continuación la Consejera Arantxa Tapia ofrecerá una información más 

detallada. 
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En relación a la elecciones europeas comienzo haciendo referencia al 

documento Visión del Futuro de Europa, que ha servido como “elemento 

estimulante” en la reflexión y trabajo compartido para reorientar y reforzar el 

proyecto comunitario desde el punto de vista de Euskadi. 

 

Este es un buen momento para insistir en la necesaria recuperación de los 

valores fundacionales basados en el cultivo diario de la democracia, la férrea 

defensa de los derechos humanos y la lucha por la justicia social. Este es el 

ideario; y el modelo propuesto es el Desarrollo Humano Sostenible. 

 

Desde el punto de vista de la integración política, hemos realizado también 

nuestra aportación para reivindicar la institucionalización del papel de las 

regiones constitucionales como Euskadi.  

 

Hemos aportado nuestro trabajo a la Task force sobre subsidiaridad, 

proporcionalidad y eficiencia y, en relación a esta iniciativa, ofrecerá más 

detalles la Secretaria General de Acción Exterior, Marian Elorza. 

 

Testu inguru honetan, Aholku Batzordean, gure konpromiso eta lehentasunak 

ondoko bost arlo hauetan gauzatuko ditugu: 
 

- Bat: Europar Batasunaren etorkizunari buruzko ikuspegia eta Task Forceren 

lanari egindako ekarpena zabaltzea. 

- Bi: Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko helburuak eta Euskadi Basque 

Country 2030 Agenda. 

- Hiru: 2019ko Kanpoan diren Euskal Gizataldeen VII. Mundu Biltzarra. 

- Lau: Euskadi Basque Country Egunaren lehenengo edizioaren antolaketa  

- Bost: Euskadi Basque Country zabaltzen eta ezagutarazten bidelagun ditugun 

pertsonen aitortzea. 

 

Los cuatro retos de País que priorizamos son: Educación; Reto demográfico y 

apuesta por la juventud; Innovación y digitalización; e Internacionalización de 

Euskadi Basque Country.  

 

En este sentido, el papel de Consejo Asesor de Acción Exterior cobra una 

especial relevancia. De cara al presente año hemos querido destacar cinco 

iniciativas de especial relevancia: 
 

1- Europa.  

Trasladar nuestra visión del futuro de Europa y promoviendo una gobernanza 

multinivel efectiva basada en la corresponsabilidad de las regiones con 

competencias legislativas y quienes representamos a realidades nacionales, en 

base a un nuevo estatus de Región asociada de la UE. 
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2- Agenda 2030.  

Avanzar en la creación en Euskadi de una alianza público-privada en torno a 

los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda Euskadi 

Basque Country 2030. 
 

3-Colectividades Vascas.  

Organización del VII. Congreso Mundial de Colectividades Vascas entre los 

días 2 y 4 de octubre. El Congreso es un foro de reflexión y debate para definir 

nuestra estrategia de relación con la comunidad vasca en el exterior en los 

próximos años.  
 

4- Internacionalización.  

Celebrar la primera edición de Euskadi Basque Country Eguna, escaparate de 

buenas prácticas en la proyección exterior de Euskadi y foro de encuentro en 

torno a nuestra marca país.  
 

5- Reconocimiento.  

Creación del reconocimiento institucional Euskadi Basque Country Laguna para 

personas que destaquen por su aportación al conocimiento y difusión de 

Euskadi en el ámbito internacional. 

 

Hauek dira beraz, 2019 urteari begira lehenetsi ditugun helburuak. Orain, zuen 

ekarpenen bidez osatu, hobetu eta indartu nahi ditugunak. 

 

Eskerrik asko zuen parte hartze eta laguntzagatik. 


