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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Japoniako Enbaxadorea, Nakamae jauna, jaun-andreok, egun on! 

Gaur ongietorria ematen diogu Ajuria Enean Japoniako enbaxadore berriari, 

Nakamae jaunari. 

Lehen bisita honekin abian jartzen ditugu “Euskadi Japonia” urtearen ekimenak. 

Proiektu hau aspalditik Japonia lehentasunezko herrialdea delarik “Euskadi 

Basque Country 2025” Estrategia barruan kokatzen dugu. 

Aspalditik ehuntzen ari gara eta sintonia onaren eta Japoniaren eta Euskadiren 

arteko benetako lankidetza estuaren emaitza da. 

 

Hoy damos la bienvenida en Ajuria Enea al nuevo embajador de Japón, Sr. 

Nakamae y a su Delegación. 

Esta primera visita coincide con el lanzamiento de la iniciativa que venimos 

trabajando juntos: la organización del “Año Euskadi Japón 2023”.  

Japón es país prioritario en la Estrategia Euskadi Basque Country 2025. 

Estamos trabajando en diferentes ámbitos y desde el pasado año contamos con 

una Oficina empresarial y comercial de la Agencia vasca de internacionalización 

en Tokio.  

 

Dagoeneko, 40 ekimen baino gehiago aurreikusita dauzkagu urte amaierara arte: 

-Erakundeen aldetik, Fukushima-ko edo Mie-ko prefekturetako gobernadoreek 

Euskadira etorriko dira. Dakizuenez, biekin harremanetan sakontzeko 

Memorandum bana sinatuta dugu. 

-Kulturari dagokionez, erakusketak eta zinema zikloak antolatu ditugu Japonian 

eta Euskadin. Horrekin batera, Tokyo University of Foreign Affairs-en ematen den 

Euskara eta Euskal Kultura Irakurletzari bultzada berri bat emango diogu. 

-Ogasunaren arloan, “Bonu Jasangarrien” aurkezpen bat antolatuko du 

Japoniako inbertitzaileekin. 

-Berrikuntzari dagokionez, Japoniako hainbat prefekturatako ordezkarien bisita 

antolatzen ari gara. Gure helburua da automozioa, hidrogenoa eta adimen 

artifizialaren esparruetan lankidetzarako aukerak zabaltzea. 



 
 

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

-Garapen ekonomikoaren arloan aurten gauzatuko dira Euskadiko eta Japoniako 

enpresen misioak. Gure helburua da garapenerako interesak eta proiektuak 

identifikatzea; enpresa-jardunaldiak antolatzea; eta Caprice proiektua 

sendotzea, Osakan eta Tokion misio zuzenak antolatuz. 

Guzti horrekin batera, urrian, Basque Week delakoa antolatuko da Japonian 

bertan.  

Aste horretan, Tokio Metropolitanok kultura- eta gastronomia-esperientzien 

erakusketa zabala izango du, Euskadiri buruzko erakunde-bisitekin eta sektoreko 

mintegiekin batera. 

 

Contamos con más de 40 iniciativas a desarrollar este “Año Euskadi Japón”: 

-En el plano institucional, está prevista la visita a Euskadi de los Gobernadores 

de las Prefecturas de Fukushima o Mie con quienes tenemos firmados sendos 

Memorándum de Entendimiento.  

-En el plano cultural van a intercalarse nuevas actividades como exposiciones y 

ciclos de cine en Euskadi y Japón, con actividades ya arraigadas como el 

Lectorado de Euskera y Cultura Vasca que se imparte en la Tokyo University of 

Foreign Affairs.  

-En el ámbito de las finanzas, el Gobierno Vasco tiene previsto una visita 

institucional a inversores para presentar el programa de “Bono Sostenible de 

Euskadi”. 

-En el ámbito de la innovación, está prevista una visita de representantes de 

varias prefecturas japonesas a Euskadi con el fin de identificar ámbitos de 

colaboración en automoción, hidrógeno e inteligencia artificial. 

-En el ámbito del desarrollo económico estamos organizando misiones directas 

e inversas de empresas vascas y japonesas este año. Nuestro objeto es 

identificar intereses y proyectos de desarrollo; organizar jornadas empresariales 

en Euskadi y en Japón; y consolidar el Proyecto Caprice con misiones directas 

en Osaka y Tokio.  

En octubre está prevista la celebración de la llamada Basque Week, una semana 

en la que Tokio Metropolitano va a albergar una nutrida muestra de experiencias 

culturales y gastronómicas junto con visitas institucionales y seminarios 

sectoriales en relación a Euskadi.  

Nuestro objetivo es seguir consolidando y alimentando los proyectos ya 

existentes, dando apoyo a todos aquellos actores vascos con intereses en 

Japón. También acercar Euskadi Basque Country a la sociedad nipona y de la 

misma manera Japón y su cultura a Euskadi.  

 

Agradezco al nuevo Embajador su visita y su respaldo a estas iniciativas. 

Eskerrik asko eta ongi etorria! 


