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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  

 
Jaun andreok, arratsalde on eta ongi etorriak guztiok Lehendakaritzara Kanpo 

Harremanetako Aholku Batzordearen batzar honetara. 

 

Eskerrik asko zuen konpromiso eta parte-hartzeagatik. 

 

Gure azken Batzordea urte hasieran izan genuen. Ordutik hona, aldaketa 

garrantzitsuak gertatu dira eta, aurkezpen labur honetan, lau nabarmenduko 

ditut: 

Bat. Europako hauteskundeek alderdi populisten gorakada ekarri zuten. 

Nolanahi ere, alderdi hauen eragiteko gaitasuna mugatzea lortu da. Europako 

Batzordearen etapa berri bat hasiko da, Ursula Van der Leyen buru dela. 

Aurkeztu dituen ekintza politikorako ildo nagusiak itxaropentsuak dira Europa 

batuago eta dinamikoagoa baterako. 

 

Bi. “Etengabeko” Brexit-aren auzia. Egoera horrek Europan, oro har, eta 

Euskadin ere eragina izango du. Ildo horretatik, Brexit-aren Jarraipen 

Batzordeak egindako lana azpimarratu nahi dut. 

 

Hiru. Estatu Batuen eta Txinaren arteko gerra komertziala eta digitala. Europar 

Batasunaren protagonismoa aldarrikatu behar dugu hemen, aktore global gisa. 

Batasun ekonomiko eta integrazio politiko handiagoaren alde egiten dugu, 

maila anitzeko gobernantzaren esparruan. 

 

Lau. Latinoamerikako krisi sozial larria, inklusiboak ez diren ekonomia eta 

gizarte ereduen ondorio zuzena. Egoera hori oihartzun handiko krisi 

instituzional batera bideratzen ari da. 

 

Las Elecciones europeas y la puesta en marcha de la nueva Comisión; el 

“eterno” Brexit que no acaba de culminarse; el recrudecimiento de la guerra 

comercial y digital entre Estados Unidos y China; o la grave crisis económica y 

social en varios países de Latinoamérica. Son ejemplos que ponen de 

manifiesto la incidencia e influencia creciente de la Acción Exterior en nuestro 

País. 
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Ante ello, hemos seguido desplegando nuestra Estrategia marco de 

internacionalización. También de forma breve destaco los seis pilares que 

desarrollará a continuación Marian Elorza, la Secretaria General de Acción 

Exterior: 

Uno. El desarrollo de la marca “Euskadi Basque Country”, con una especial 

mención al acto que celebraremos el próximo 25 de marzo en Gasteiz con 

Gales como País invitado. 

 

Dos. El impulso de los intereses sectoriales, con los ejemplos recientes del 

Memorandum de Entendimiento firmado con la Mancomunidad de Iparralde, así 

como los acuerdos con Fukushima y Mie en Japón. 

 

Tres. El compromiso con la Agenda 2030 y la participación en el High Level 

Political Forum organizado por Naciones Unidas en Nueva York. 

 

Cuatro. La contribución al proyecto europeo, que se inició con la aportación de 

la “Visión vasca” y ha tenido continuidad con el Programa Share o la Propuesta 

para la institucionalización de las Regiones con competencias legislativas. 

 

Cinco. El Congreso Mundial de Colectividades Vascas, “saregintzan”, ejemplo 

de labor de desarrollo y fortalecimiento de la red global de Euskadi en el 

mundo. 

 

Seis. La captación de talento y conocimiento en las relaciones internacionales, 

que tiene su hito más reciente en el “learning tour” de esta semana con cuatro 

regiones europeas. 

 

Son ejemplos que ponen de manifiesto la importancia de seguir trabajando 

juntos en este Consejo Asesor, guía y faro para nuestras políticas de Acción 

Exterior y la internacionalización de Euskadi. 

 

Eskerrik asko nazioarteko ibilbide honetan bide lagun izateagatik. 

 


