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Estimado Primer Ministro, Mark Drakeford jauna, egun on, Bore Da. 

 

Me alegra poder volver a saludarle después de tanto tiempo, desde que nos 

encontramos en Cardiff en el año 2018, con motivo de la firma del Memorando 

de Entendimiento Gales - Euskadi.  

 

Espero que usted, su familia y el equipo de colaboradores que le acompaña se 

encuentren bien. Entiendo que su caso es, si cabe, más difícil, dado que se 

encuentran confinados.  

 

Como en todo el mundo, también aquí en Euskadi, estamos preocupados y 

ocupados con la evolución de la pandemia. La semana pasada tuvimos que 

adoptar medidas más restrictivas con el objeto de tratar de atajar la transmisión 

comunitaria del virus y garantizar la salud pública. Esta cuestión forma parte de 

la agenda de materias planteadas para avanzar en la colaboración entre 

nuestros dos Gobiernos.  

 

Por nuestra parte, estamos muy satisfechos con la relación de cooperación que 

mantenemos, especialmente desde que pusimos en marcha nuestra relación 

bilateral a través del Memorando de Entendimiento.  

 

El trabajo llevado a cabo día a día está dando sus frutos y valoramos 

especialmente el “doble ámbito de colaboración”: 

- por una parte, entre ambas administraciones públicas, y  

- por otra, entre los agentes y socios de uno y otro territorio que comparten 

intereses en común y proyectos que los materializan. 

 

Este trabajo continuado está poniendo de manifiesto que el Memorando 

responde a un interés real en los diferentes ámbitos de trabajo prioritario: 

Industria, Innovación, Competitividad; Infraestructuras de movilidad y transporte; 

Fiscalidad; Política lingüística, cultura y deporte o Marca País.  



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 2 

 

Como ejemplo de colaboración podemos subrayar el buen resultado de las 

convocatorias de proyectos bilaterales que se han desarrollado, en paralelo, 

tanto en Euskadi como en Gales.  

 

En el caso de Euskadi, en la convocatoria de proyectos de cooperación técnica, 

con un presupuesto total de 40.000 euros, cuatro de los seis proyectos 

seleccionados responden a iniciativas de colaboración entre Gales y Euskadi. 

 

Las áreas temáticas seleccionadas dan cuenta de las oportunidades de futuro 

que se abren: Biosalud, Cooperación universitaria, Envejecimiento activo, 

Industrias culturales y creativas. 

 

Termino reiterando mi agradecimiento por este espíritu de entendimiento y 

colaboración entre Gales y Euskadi. Mantener esta relación activa en “tiempo de 

pandemia” y en esta “etapa post Brexit” es el mejor exponente de nuestro deseo 

de avanzar juntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros dos Pueblos. 

 

Sigo con atención la situación que se pueda estar dando en Gales como 

consecuencia del Brexit, y por otra parte también, mi interés en saber de la 

posible celebración de las elecciones al Parlamento Galés con la situación que 

estamos padeciendo de pandemia. 

 

En todo caso, eskerrik asko, muchas gracias, thank you very much. 

 


