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Sailburuok, Kanpo Harremanetarako Idazkari Nagusia, Euskadiko kidego 

kontsularra, jaun andreok, arratsalde on. Eskerrik asko gurekin izateagatik 

beste behin ere. Ohorea da niretzat zuei harrera egitea hemen, Ajuria Enean. 

Ongi etorri eta senti zaitezte benetan, hemen, etxean bezala. 

 

Agradezco las palabras de Sameh Safty en representación del Cuerpo 

Consular y les doy la bienvenida a quienes forman parte del Cuerpo Consular 

de Bilbao en Euskadi. Es un honor recibirles en Ajuria Enea, queremos que se 

sientan como en casa. 

 

Conocen ustedes la relevancia que la acción exterior y las relaciones 

internacionales tienen para nuestro Gobierno y para nuestro País. Este año ha 

sido especialmente fructífero para la Internacionalización de Euskadi y destaco 

tres hitos fundamentales: 

 

Primer hito, el 24 de enero aprobamos la Estrategia Euskadi Basque 

Country 2020. 

Nuestra base es firme porque contamos con instrumentos sólidos:  

- Delegaciones institucionales; 

- Agencia Vasca de Internacionalización para el apoyo empresarial en 80 

países;  

-Alianzas Estratégicas con las regiones de Aquitania, Baviera, Flandes, 

Querétaro, Jiangtsu, Cundinamarca y Quebec; 

-Red de 190 Euskal Etxeak en todo el mundo; 

-Estos últimos años nuestro Gobierno ha firmado 464 acuerdos y participamos 

en 76 redes internacionales. 

 

Nuestra Estrategia Euskadi Basque Country 2020 compromete 1.900 acciones 

ligadas a la internacionalización que contarán con un presupuesto de 270 

millones de euros. 
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El camino de la internacionalización continua y este año se han producido 

importantes avances que ponen de manifiesto nuestro compromiso: 

-Firma del Memorando de Entendimiento con la Organización de Estados 

Iberoamericano; 

-Learning Tour con una Delegación de Estados Unidos; 

-Viaje oficial a Canadá y Quebec; 

-Asamblea General de la Red de Organizaciones de Regiones Unidas y Foro 

Mundial de Regiones, celebrada aquí en Vitoria-Gasteiz. 

 

Son actuaciones vinculadas al primer hito, la Estrategia Euskadi Basque 

Country 2020. 

 

Segundo hito, el 9 de marzo aprobamos la Visión de Futuro de Europa. 

Se trata de la contribución del Gobierno Vasco a la reflexión abierta por Jean 

Claude Juncker en marzo de 2017 con el Libro Blanco sobre el futuro de 

Europa. 

-Defendemos una Europa política basada en la gobernanza multinivel y el 

principio de subsidiariedad. 

-Una Europa social definida en la cumbre de Gotemburgo. 

-Una Europa de la cultura, más plural, alejada de las tendencias uniformadoras. 

-Una Europa competitiva con una Política industrial propia, que impulse la 

investigación y la innovación. 

-Una Europa sostenible que lidere la lucha contra el cambio climático. 

-Una Europa abierta y solidaria, que garantice los derechos de las personas 

que huyen de la pobreza o la guerra y llegan en busca de refugio. 

Trabajamos en coherencia de políticas públicas, comprometidos en paliar la 

desigualdad en origen. Invertimos 46 millones este año en cooperación para el 

desarrollo. 

 

El camino de la internacionalización continua y, también en este ámbito, 

destaco algunas realizaciones recientes: 

-“Diálogos con la ciudadanía” coordinados y coorganizados junto al Comité de 

las Regiones en torno a la Innovación, la Gobernanza multinivel y el Empleo 

juvenil. 

-Reuniones de trabajo con 15 Embajadores o Embajadoras y Encuentro en 

Madrid con 25 Embajadores de la Unión Europea. 

-El 9 de mayo, Día de Europa, concesión del galardón Lagun Onari al Consejo 

Vasco del Movimiento Europeo, Eurobasque. 

 

Nazioartekotzearen bidean jarraitzen dugu eta argi dago beraz aurtengoa urte 

bereziki garrantzitsua izaten ari dela. Bide horretan funtsezko hiru mugarri 

nabarmendu ditut: 

-Euskadi-Basque Country Estrategia 2020garren urteari begira;  
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-Europaren Etorkizunaren Inguruko Ikuspegia; eta 

-Euskadi Basque Country Agenda 2030. 

Inbertsio handia egiten ari gara gero eta irekiagoa, lehiakorragoa eta 

globalagoa den munduan gure tokia eta hitza, izana eta izena, areagotzeko. 

 

He citado los dos primeros hitos: la Estrategia 2020 y la Visión de Europa. 

 

El tercer hito es la Agenda Euskadi Basque Country 2030 aprobada el 11 

de abril. 

Como saben, el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones 

Unidas aprobó, por unanimidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Euskadi es la primera Administración Pública en el Estado en reflejar su 

compromiso con esta iniciativa estratégica de Naciones Unidas. Queremos ser 

un actor global y que nuestra voz sea tenida en cuenta.  

 

La Agenda 2030 es una oportunidad porque coincide con nuestras prioridades:  

-Desarrollo humano que garantice los servicios esenciales a todas las 

personas; y  

-Crecimiento sostenible que genere oportunidades de empleo igualitario y de 

mayor calidad.  

 

Somos un País que cree en la internacionalización y el camino continúa. 

Señalo las iniciativas más próximas que dan continuidad a este reto de País: 

-La próxima semana realizaré una visita oficial a Gales. 

-El 16 de julio el Gobierno Vasco participará, por primera vez, en el High Level 

Political Forum, la cita de Naciones Unidas para el seguimiento de la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible. Allí tendremos la oportunidad de presentar 

nuestra contribución.  

-El 8 de septiembre próximo, organizamos el primer “Día de la Diáspora Vasca” 

en Euskadi. 

 

Honekin batera, Kirmen Uriberen “Abangoardia maite duen antzinako herria” 

liburuaren argitalpena aipatu nahi dut. Lau hizkuntzatan idatzita dago: 

euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez; helburua da gure herria 

munduan ezagutaraztea. Helburu hori bera partekatzen dugu zuekin, eta 

horregatik espero dugu liburua lagungarri izatea lan horretan. 

Eskerrik asko, beraz, munduari zer garen azaltzen laguntzeagatik. 

 

Termino. 

Ustedes son nuestros embajadores y embajadoras en el mundo. De una 

Euskadi, un país que ofrece fiabilidad, seguridad y estabilidad. Que se ha 

gobernado durante cuatro décadas, en base a acuerdos integradores, que sin 

duda, lo seguirá haciendo así en el futuro. No existe otro camino. Un país, 
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Euskadi que apuesta por la innovación, la igualdad, el crecimiento sostenible y 

el desarrollo humano. Comprometido con las personas, las que aquí residen, y 

también en la medida de nuestras posibilidades, las que se ven obligadas a 

abandonar sus hogares y sus familias en busca de un futuro mejor. Un país, 

Euskadi que quiere cada vez ser más dueño de su destino dentro de Europa. 

 

El pasado 20 de abril presentamos la obra “Un Pueblo ancestral que ama la 

vanguardia” del escritor Kirmen Uribe. Este libro que tienen ustedes también y 

que cuentan todas y todos ustedes con el mismo, es nuestra carta de 

presentación en el mundo y compartimos este objetivo con ustedes, un pueblo 

ancestral que ama la vanguardia. 

 

Agradecemos su presencia y colaboración. Gracias por acompañarnos en el 

camino compartido y continuo de la internacionalización de Euskadi Basque 

Country. 

 

Eskerrik asko, zinez, bidelagun izateagatik. Muchas gracias. 


