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Flandriako Ministro-Presidentea, Jan Jambon jauna; eta Gobernuaren 

ordezkariok; Flandriako “Lan bidaia”-ren partaideok, jaun andreok, arratsalde on. 

Ongi etorri. Welkom in Baskeland! 

 

2015eko ekainaren 1ean bilera bat izan genuen Bruselan, eta lehen asmo 

Adierazpen bat sinatu genuen. Ondoren, 2020ko azaroaren 9an, pandemia bete-

betean, bilera birtual bat izan genuen. Gaur, beste urrats bat eman dugu elkar 

ulertzeko Memorandum hau sinatuz. Flandriak eta Euskadik jarraipena ematen 

diegu gure bi Nazioen arteko harremanei. 

 

La firma de este Acuerdo entre Flandes y Euskadi da continuidad a las relaciones 

entre nuestras dos Naciones, que han venido siendo fructíferas a lo largo de 

estas últimas décadas. Decíamos en nuestro encuentro privado en Ajuria-Enea 

que la relación entre nuestras dos naciones data ya de hace cinco siglos.   

 

Desde junio de 2015 nuestros dos Gobiernos trabajan en las relaciones 

institucionales bilaterales, consolidando puentes de colaboración en distintas 

áreas de trabajo. 

 

Hoy, con la firma de este Memorándum de Entendimiento, avanzamos un paso 

más en nuestros ámbitos de relación prioritaria: 

-Medio ambiente y cambio climático,  

-Industrias creativas y culturales, 

-Empleo, 

-Turismo,  

-Economía azul sostenible, 

-Igualdad de género, o 

-Transformación digital. 

 

Este Memorándum y esta visita oficial abren nuevas vías de colaboración.  
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En esta visita oficial, el Ministro-Presidente de Flandes ha mantenido encuentros 

de trabajo económicos y empresariales, así como reuniones con Tecnalia y el 

Clúster Gaia. Asimismo, tiene previsto un encuentro con AZTI y el Clúster de 

Energía de Euskadi. Como resultado de esta visita, al finalizar el día, se habrán 

firmado varios Memorandos de Entendimiento sectoriales que consolidan 

nuestra colaboración. 
 

En la reunión de trabajo que hemos mantenido hoy hemos realizado un balance 

actualizado de nuestra colaboración. Hemos intercambiado información sobre 

nuestras políticas de digitalización. Hemos compartido, además, la visión sobre 

la situación de la pandemia y las perspectivas futuras. 
 

Lankidetza-bide berriak irekitzen zaizkigu. Izan ere, bisita ofizial honetan, 

Flandriako ministro presidenteak: 

- Lan-topaketa bat izan du hainbat enpresekin; eta 

-Tecnalia, Gaia, AZTI edo Euskadiko Energia Klusterrarekin ere harremana 

sustatzen ari gara hainbat hitzarmen sektorialen bidez.  

 

Flandria eta Euskadi Europaren etorkizunari buruzko eztabaidetan parte hartzen 

ari gara. Zehatzago esanda, “RLEG Gutuna” bultzatzen ari gara, legegintza-

eskumenak ditugun Nazioen edo Eskualdeen parte-hartze handiagoa 

aldarrikatzeko. Honekin batera, Flandriako ordezkaritza batek Etxepare 

Institutuak antolatutako Lan bidai-an parte hartuko du. Flandriaren eta 

Euskadiren arteko harremanak estutzen jarraitzeko aukera emango diguten 

kultur jardueren antolaketan aurrera egitea da helburua. 

 

Tanto Flandes como Euskadi somos dos realidades nacionales comprometidas 

con la integración europea. Compartimos la vocación europeísta y estamos 

participando en los debates sobre el futuro de Europa. Así, estamos impulsando 

la “Carta RLEG” que pretende lograr una mayor participación de las Naciones o 

Regiones con competencias legislativas en la Unión Europea y ahora, más en 

concreto, en la Conferencia sobre el futuro de Europa. 
 

De forma complementaria a esta visita del Ministro-Presidente y su Delegación, 

hemos dado la bienvenida también a la Delegación flamenca que participa en la 

“Visita de estudio” organizada por el Instituto Etxepare. El objetivo es avanzar en 

la organización de actividades culturales conjuntas que nos permitan seguir 

estrechando los lazos de relación entre Flandes y Euskadi. 

 

Jan Jambon jauna ongi etorria eta jarraitu dezagun gure bi Gobernuen arteko 

harremanak sendotzen eta areagotzen, gure Herrien eta Europaren garapenaren 

alde.  

Eskerrik asko!  


