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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante el pasado año, se logró dar un fuerte impulso a algunos de las objetivos planteados en 
la “Estrategia de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Euskadi” en lo concerniente a 
las Delegaciones de Euskadi en el exterior. Así por un lado, el Consejo de Gobierno adoptó, a 
principio y a final de año la creación de nuevas Delegaciones de Euskadi. En concreto en 
Estados Unidos, con sede en Nueva York y en Francia, con sede en París. Por otro lado, se ha 
avanzado sustancialmente en uno de los objetivos de carácter instrumental previstos en la 
estrategia, como es el aspecto de la coordinación de actividades, tanto las relativas a otros 
Departamentos del Gobierno Vasco, como las referidas a otras instituciones del país. 
 
EUROPA sigue constituyendo el área prioritaria de nuestra actividad exterior pues es nuestro 
entorno natural y estamos integrados en la Unión Europea. Nuestras actividades futuras se 
verán, sin duda, incrementadas y fortalecidas por la reciente creación de la Delegación de 
Euskadi en Francia, cuya puesta en marcha tendrá lugar durante todo el año 2008. 
 
La Delegación de Euskadi en Bruselas, por su parte, tuvo durante el pasado año una gran 
actividad, en primer lugar por los distintos actos con ocasión del 50º aniversario del Tratado de 
Roma. Adicionalmente destacamos la participación de los Consejeros de Cultura, Justicia, 
Empleo y Seguridad Social y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, del Gobierno Vasco 
en los respectivos Consejos de la Unión Europea, en base al acuerdo de la Conferencia para 
Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) de diciembre del 2004. Este 
punto ha posibilitado el hecho histórico de que el euskera se haya hablado, por primera vez, en 
un Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
 
La actividad exterior del Parlamento Vasco también ha sido otro de nuestros principales ejes  
de trabajo, tanto apoyando la visita de la Presidenta en el marco de su recién estrenada 
presidencia de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), en su 
reunión en el Comité de las Regiones (CdR), como en la preparación  de la visita de la 
Comisión Parlamentaria de relaciones Exteriores y Asuntos Europeos. 
 
Finalmente también subrayamos la visita del Lehendakari con motivo del 70º aniversario de la 
llegada de los primeros niños de la guerra a Bélgica. 
 
La Delegación del Gobierno Vasco en Madrid ha visto consolidada su posición, en el segundo 
año de funcionamiento de su equipo, y ha sido clave en la negociación y en la coordinación de 
la visita oficial de la Presidenta de Filipinas, Glorial Macapagal, a Euskadi en diciembre 2007. 
Asimismo hay que destacar su participación dentro de la delegación del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación desplazada a Yemen, para el acompañamiento  de los familiares y 
en las gestiones de repatriación de los turistas afectados por el atentado de Al-Qaeda. 
 
Se ha continuado la relación intensa con determinadas Embajadas en Madrid, especialmente 
con aquellos países en los que tenemos Delegaciones en el exterior, con determinados países 
del este europeo, así como con países de Asia. En este sentido, también es digno de mención 
la asistencia a las Tribunas con Corea, India, China y al 40º aniversario del Forum Asia que 
tuvieron lugar el pasado año. 
 
Junto con Asia, África también ha sido objeto de especial atención con la visita de jóvenes 
líderes africanos y con nuestra participación en el Foro Social Mundial o en la 42º sesión de la 
Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. 
 
 
AMÉRICA supone el segundo de nuestros ejes y en este continente también hemos 
aumentado sustancialmente nuestras actividades en el pasado año a través de las 
Delegaciones en el exterior. A comienzos de año, se tomó la decisión política de crear la 
Delegación de Euskadi en EE.UU., que fue complementada pocos meses después con el 
nombramiento del Delegado. Nuestra actividad a lo largo del 2007, ha girado básicamente en 
torno a labores de puesta en marcha por las que obtuvimos el preceptivo reconocimiento oficial 



 
 
por poder operar allí como Delegación, a la vez que suscribimos un acuerdo de compraventa 
de un bien inmueble, como futura sede de nuestra Delegación, a escasos metros del edificio de 
Naciones Unidas en Nueva York. Las acciones también han comprometido otro tipo de 
gestiones que han posibilitado, entre otros, las visitas a Euskadi de Edgar Rendell, Gobernador 
de Pennsylvania y de John Garamendi, Vicegobernador de California. 
 
La Delegación de Euskadi en Argentina, por su parte, recibió un sinfín de visitas durante el 
pasado año. Entre las mismas, destacamos en primer lugar la del Lehendakari, para participar 
en la Semana Nacional Vasca en la ciudad de Rosario. Igualmente, son subrayables las de los 
Conseheros y Consejeras: Miren Azkarate que tomó parte en el II Congreso de las Lenguas, 
Esther Larrañaga en el marco de la II Cumbre de  OLAGI en Uruguay y las de Joseba 
Azkarraga o Javier Madrazo que también posibilitaron la firma de diversos protocolos de 
colaboración con entidades argentinas. 
 
Nuestras acciones se han extendido también ha relevantes instituciones de Euskadi, como la 
preparación de la visita a la Presidenta del Parlamento Vasco para asistir a la XVII Reunión 
Especializada de la Mujer invitada por UNIFEM, así como al Ararteko quien estuvo como 
ponente en el III Seminario Internacional sobre exclusión social y Derechos Humanos o la de la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi, con motivo de la celebración de su 25º aniversario. 
 
En la Delegación de Euskadi en Chile, también se recibió la visita del Lehendakari para asistir 
al VIII Foro de Biarritz, en cuyo marco tuvo oportunidad de entrevistarse con la Presidenta 
Bachelet. Hemos seguido profundizando en gran parte de las variadas relaciones 
institucionales iniciadas en años anteriores, que encontraron su escenificación en Santiago en 
la celebración de la II Comisión Mixta para la Cooperación entre Euskadi y Chile, y su impulso 
en algunas de las visitas organizadas como las de los Sailburus Samaniego e Inclán o la de la 
Viceconsejería de Política Lingüística. Destacamos también la preparación del viaje de la 
Presidenta, así como de la Comisión de Sanidad, del Parlamento Vasco o las ya habituales 
misiones inversas de personalidades chilenas a Euskadi. En efecto, durante el 2007 recibimos 
en Euskadi al Ministro de Trabajo, al Ministro de Economía y a la Ministra del Sernam del 
Gobierno de la República de Chile, así como al Presidente de la Cámara de Diputados. 
 
De cara al futuro, hemos iniciado conversaciones con el PNUD que nos abren una atractiva 
puerta para poder participar en el proyecto sobre descentralización que conjuntamente tienen 
las distintas agencias de Naciones Unidas con el Gobierno de la República y la Asociación de 
Municipalidades de Chile. 
 
La Delegación de Euskadi en México también fue objeto de una visita del Lehendakari, con 
motivo de la conmemoración del centenario de la Euskal- Etxea de Distrito Federal y en la que 
aprovechó, dentro de la intensa agenda, para inaugurar el proyecto empresarial Emprebask 
México. Esta área sigue siendo prioritaria dentro de nuestras actividades, como lo demuestra la 
visita de la Consejera Ana Aguirre quien inauguró sendas plantas industriales de Iparlat y Fagor 
Industrial. Asimismo se ha apoyado la visita de una nutrida delegación conformada por 30 
empresas vascas liderada por la Cámara de Comercio y Navegación de Bilbao, así como entre 
otras, las de la BBK o UNIPORT. 
 
La coordinación interinstitucional contempla asimismo la gestión de las agendas de la 
Presidencia de Eudel y del Director de Bilbao-Metrópoli 30 para trasmitir la experiencia de 
ambas instituciones en diversas zonas de México con iniciativas similares. Por último, desde 
nuestra Delegación se ha posibilitado la venida a Euskadi de los Gobernadores de Querétano y 
Morelos, así como la de directivos de la empresa Bombardier para conocer la realidad del 
sector aeronáutico vasco. 
 
En lo que respecta al continente americano, la Delegación de Euskadi en Venezuela sigue 
siendo un tema pendiente, puesto que seguimos esperando el plácet de la Cancillería del 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para poder operar allí. El año pasado 
procedimos al nombramiento del Delegado de Euskadi en Venezuela con objeto de 
desbloquear las trabas administrativas surgidas en los últimos años. A pesar de las continúas 
entrevistas mantenidas con los responsables de la Cancillería y la infinidad de promesas 
recibidas por parte de las autoridades del país, aun no disponemos de una fecha aproximada 



 
 
para resolver este tema. Por otra parte estamos observando con sumo interés la evolución 
positiva y los progresos constantes de Colombia en esa región, lo cual nos lleva a pensar que 
en el 2008 habrá que tomar una decisión al respecto. 
 
En resumidas cuentas, cerramos un año intenso de acciones que, en una parte importante, ha 
girado en la coordinación y el intenso apoyo a otros Departamentos del Gobierno Vasco, así 
como también de manera creciente se extiende a otras instituciones de nuestro país. Al mismo 
tiempo, debemos resaltar el hecho de que las Delegaciones están ya inmersas en proyectos 
conjuntos, como su participación en las labores realizadas con motivo del congreso Mundial de 
Colectividades Vascas, del 70º aniversario del Bombardeo de Gernika o el reciente acuerdo 
con la EHU/UPV para posibilitar, -en aquello países de América Latina donde tenemos 
Delegaciones-, becas para cursar determinados masteres con reconocimiento de calidad. 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iñaki Aguirre Arizmendi 
Secretario General de Acción Exterior 
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DELEGACIÓN DE EUSKADI EN BRUSELAS 
 
 
La Delegación de Euskadi en Bruselas, con sus objetivos detallados en el Decreto de creación 
de la Delegación (Decreto 305/1995), ha fortalecido en 2007 su posicionamiento en los 
Departamentos, entre otros aspectos, debido a la participación de las CCAAs en los Consejos 
de Ministros de la Unión Europea. 
 
Tras la firma del Acuerdo de la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades 
Europeas (CARCE) en diciembre de 2004, la actividad de la Delegación de Euskadi ha variado 
notablemente. Este nuevo espacio de participación en los Consejos de la Unión Europea 
supuso la necesidad de reorganizar las áreas bajo la responsabilidad de cada uno de los 6 
técnicos que actualmente trabajan en la Delegación de Euskadi en Bruselas.Esta participación 
incluye la asistencia a los Consejos de Ministros pero principalmente la participación en los 
grupos de trabajo sectoriales del Consejo previos a cada sesión ministerial. 
 
En consecuencia, desde inicio de 2005 la Delegación recibe por medio de la Representación 
Permanente de España ante la UE sita en Bruselas, documentación e información de la 
Comisión Europea, del Parlamento Europeo y en particular del Consejo europeo de Ministros. 
 
Así, con el ánimo de dar un servicio más eficaz a los Departamentos, y de cara a gestionar la 
documentación que se genera y se recibe para tal efecto, la Dirección de Asuntos Europeos en 
Lehendakaritza y la Delegación realizaron una reflexión interna cuya aplicación ha generado 
canales para una acción exterior más fortalecida. Así podemos subrayar, entre otros aspectos: 
la elaboración de informes, las remisiones de información a través de boletines semanales, 
contactos directos con las instancias comunitarias, la estrecha comunicación y colaboración 
con las instituciones comunitarias, las actividades, conferencias, el lugar de Euskadi fortalecido 
en las redes técnicas europeas, la mayor presencia de los departamentos y demás 
instituciones vascas en Bruselas y los contactos directos con organismos locales e 
internacionales. 
 
 
LEHENDAKARITZA 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas) 
 
Con motivo del “IV Premio Francisco de Landaburu Civis” a las instituciones europeas 
organizado por el Consejo Vasco del Movimiento Europeo, la Delegación de Euskadi recibió: al 
Director General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea Eneko Landaburu, al 
Director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco Mikel Antón, al Secretario General del 
Movimiento Europeo belga Noël Muylle, a Jose Maria Etxebarria e Iñaki Oiarzabal en 
representación de EUROBASK, y a los centros de enseñanza premiados (Centro de Formación 
Profesional Somorrostro y Aula de Mayores de Donostia), que mantuvieron un coloquio-debate 
sobre las bases, valores y futuro de la Unión Europeo en el marco de la celebración en el año 
2007 de los 50 años del Tratado de Roma. 
 
En el marco del “LXX aniversario del bombardeo de Gernika”, así como con motivo de la 
llegada de los “Niños de la Guerra” a Gante, se realizaron en 2007 las siguientes actividades. 

• 12 de abril: presentación en la Delegación del programa de conmemoración del “LXX 
aniversario del bombardeo de Gernika”. Presidieron el Alcalde de Gernika, Miguel 
Angel Aranaz, y los Concejales de Cultura de Ieper, Sr. Sussys, y Huy, Sr. Dosogne 

• 26 de abril: acto en la Delegación para conmemorar la fecha 
• 10 de julio: LXX aniversario de la llegada de los primeros Niños de la Guerra a Bélgica. 

El Lehendakari participó en los distintos actos celebrados en Gante  
• 31 de enero: visita del Director de Asuntos Europeos de Lehendakaritza, Mikel Anton y 

del Delegado de Euskadi, Ibon Mendibelzua, a Sten Ramstedt, miembro del Gabinete 
de la Comisaria de Relaciones Institucionales y Estrategia de Comunicación, Margot 
Wallström, para presentarle la segunda edición de la iniciativa vasca de Conferencia 
sobre el Plan D de la Comisión e invitar expresamente a la Comisaria al acto 



 
 
 
Del 19 al 21 de marzo visita a Bruselas de la Comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores 
y Asuntos Europeos compuesta por: Unai Ziarreta, Luke Uribeetxebarria, Antonio Rivera, 
Carmelo Barrio, Katalin Madariaga, Antton Karrera y Montserrat Auzmendi. Durante su estancia 
mantuvieron citas en el Parlamento Europeo con eurodiputados de la Comisión Constitucional 
para tratar sobre el Futuro de Europa: (por orden de cita) Iñigo Mendez de Vigo, Andrew Duff, 
Gérard Onesta, Josu Ortuondo, Carlos Carnero y Enrique Barón. 
 
El 29 y 30 de mayo: visita a Bruselas y a la Delegación de 7 jóvenes líderes africanos para 
distintas reuniones con altos funcionarios de instituciones europeas y comunitarias, con la 
Directora de la Oficina del Consejo de Europa en Bruselas, Ms. Taylor, con la Secretaría 
General de la Comisión Europea y con el Jefe de Unidad adjunto para cuestiones 
institucionales, Philippe Godts. 
 
El 10-12 de septiembre: encuentro entre consejeros del Gabinete del Ministro de AAEE del 
Gobierno Flamenco y de la SGAE para tratar varios temas institucionales subrayados durante 
el encuentro Lehendakari-Ministro Bourgeois que tuvo lugar el 10 de julio en Gante. 
 
El 15 de octubre: visita a la Delegación de Ruth Martinez, encargada de Asuntos Europeos del 
Parlamento Vasco, para tratar sobre la nueva Presidencia anual de CALRE que ostenta hasta 
Octubre 2008 la Presidenta del Parlamento Vasco, Izaskun Bilbao. 
 
El 16 de octubre: reunión en el think-tank flamenco “De Warande” con la Coordinadora general 
de la Acción exterior flamenca, Diane Verstraeten y del técnico en Asuntos Europeos, Freddy 
Evens que asistió con Mikel Anton, Marta Marín e Ibon Mendibelzua para ampliar las 
cuestiones inicialmente debatidas en Julio y Septiembre de 2007 en el ámbito institucional, 
además de preparar una jornada sobre fiscalidad descentralizada a celebrar en otoño de 2008 
en Flandes. 
 
El 20 de noviembre: visita a Bruselas de la Presidenta del Parlamento Vasco, Izaskun Bilbao 
para un acto de la CALRE en la Delegación de Euskadi en el marco de la recién estrenada 
presidencia anual de la Presidenta del Parlamento Vasco de la Conferencia de Asambleas 
Legislativas Regionales Europeas (CALRE). 
 
El 14 de diciembre: reunión en el Comité de Regiones (CdR) con Christian Gsodam e Isabelle 
Dirckx, con el objetivo de que la Presidenta de CALRE, Izaskun Bilbao, firme un acuerdo de 
colaboración con el CdR durante su presidencia. 
 
 
Elaboración de informes 
 

• Intercambio de puntos de vista sobre la reunión celebrada el 26 de enero por los 
estados miembros que han ratificado el tratado constituciona 

• Contribución del Gobierno Vasco al análisis del principio de subsidiariedad / 
proporcionalidad en el marco del test de la subsidiariedad organizado por el comité de 
las regiones sobre propuestas legislativas relacionadas con la energía 

• Valoraciones sobre la Cumbre Informal de Lisboa de 18 y 19 Octubre sobre el Tratado 
de Reforma de la UE  

• Propuesta de Acuerdo de Gobierno para que el Gobierno del Estado realice una 
Declaración Aneja al Tratado de Lisboa en relación a la fiscalidad vasca   

• Minutes:Meeting Flemish International Department and Basque Government European 
Affaires 

• Valoraciones del Consejo europeo de 21 y 22 junio 2007 
• Artículo para la Revista Euskadi- Europa ( REVIE ) sobre el Tratado de Reforma 
• Gobernanza europea: “¿hacia la e-democracia?” 
• Experiencia y valoraciones de Euskadi en la participación en los Grupos de Trabajo del 

Consejo de Empleo y Asuntos Sociales (EPPSCO), Juventud (Educación, Juventud y 
Cultura) y Medio Ambiente durante el segundo semestre de 2007 

• Valoraciones del Consejo europeo  de Diciembre de 2007 



 
 

                                                

• Declaración del Gobierno Vasco con ocasión del quincuagésimo  aniversario de la 
firma del tratado de Roma 

• Contribución del Gobierno Vasco al “informe del grupo de trabajo de la comisión mixta 
de las cortes generales sobre la aplicación del sistema de alerta temprana para el 
control del principio de subsidiariedad (2º borrador)” 

• Propuesta de Acuerdo de Gobierno para que el Gobierno del Estado realice una 
Declaración Aneja al Tratado de Lisboa en relación al control del Principio de 
subsidiariedad  y los Parlamentos Autonómicos 

• Diversos elementos para situar el papel de las regiones con competencias legislativas 
en la UE 

• Análisis de la Subsidiariedad y Proporcionalidad en los dossieres de Inmigración 
• Nota de la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo  
• Dossier explicativo de la visita de los jóvenes líderes africanos 

 
 
Remisión de información 
 
En relación con las áreas de trabajo de Lehendakaritza, se han realizado y enviado a la lista de 
contactos afectados, los boletines semanales de información con la actualidad comunitaria en 
el ámbito institucional, Asuntos Sociales (Igualdad de oportunidades), Competencia y ayudas 
de estado, así como Ampliación, incluyendo: noticias, legislación, sentencias, conferencias y 
búsquedas de socios. 
 
Asimismo, se ha remitido la siguiente información, varias búsquedas de socios y convocatorias 
de propuestas: 
 

• Convocatoria de propuestas al Programa de subvenciones de la DG Información 
2008  

• Convocatoria de apoyo estructural para organizaciones europeas de investigación 
sobre política pública y para organizaciones europeas de la sociedad civil  

 
Por otra parte, la Delegación cuenta con medios de comunicación vascos, españoles y 
extranjeros acreditados en Bruselas para publicitar todos los actos, visitas o encuentros de 
importancia relacionados con su actividad en esta ciudad. 
 
a) Medios habituales acreditados en Bruselas: 

- 4 medios vascos con corresponsalías en Bruselas (ETB, Radio Euskadi- Euskadi 
Irratia, El Correo, Deia) 

- 6 Agencias de Noticias  
- 7 medios españoles de TV, prensa escrita y radio acreditados en Bruselas 

 
b) Medios en Bélgica: 

- Revistas especializadas en el ámbito comunitario en Bélgica (Europolitique, Europe, 
European Agenda, New Europe...) 

- Periódico Le Soir 
- Periódico De Standaard 
- Servidor de noticias on-line de noticias comunitarias (aquieuropa, Eurotribune1, 

European Agenda, Europe´s World2) 
- Revista de noticias de habla hispana en Bélgica (revista Ecos) 
- Radio de habla hispana en Bélgica (Radio Alma) 
 

c) Medios en Euskadi: 
- Prensa especializada empresa- UE (Estrategia Empresarial-Europa) 

 
1 Con respecto al periódico Eurotribune se ha logrado que dicho periódico tenga una cobertura específica 
de todas las noticias relacionadas con Euskadi. Eurotribune es la tercera publicación de información 
europea con mejor ratio. 
2 Gracias a un acuerdo económico que se han realizado tres insertos de dos páginas a color. Los tres 
insertos son: presentación institucional de Euskadi con apoyo de datos económicos, los 20 años de 
representación de Euskadi ante la UE, así como la acción exterior de Euskadi. 



 
 

                                                

- Berria 
- Radio Popular- Herri Irratia 
- Bizkaia Irratia 
- Euskonews 
- Euskalkultura 
- Agencia de Noticias (Vasco Press) 

 
En 2007 se consolidó la sección de la Delegación de Euskadi en Bruselas en el sitio web 
“euskadi.net”. Por otro lado en 2007 se han publicado 20 números de la revista quincenal de 
información europea de la Secretaría General “Europa-Euskadi”. Las noticias incluidas en cada 
número de la revista se han incorporado En el Servidor de Información Europea (SEIE). 
 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes 
 
En mayo se acudió a la reunión organizada por la oficina de Aquitania en Bruselas en relación 
al proyecto de “Declaración de impulso al proyecto europeo” del Presidente Alain Rousset. 
 
 
Intervención legislativa 
 
La documentación sobre los Comités y Grupos de Trabajo de la Comisión y del Consejo en los 
que participa Euskadi y las CCAA recibida desde la RePer española en Bruselas es analizada y 
enviada a los distintos Departamentos del Gobierno Vasco afectados por los temas. Asimismo, 
se realiza en la propia Delegación una base de datos que se alimenta con toda la 
documentación que se recibe de esa Representación permanente ante la UE. Esta intervención 
legislativa y el modus operandi es el mismo para todos y cada uno de los Departamentos del 
Gobierno Vasco. 
 
Por otro lado, se colabora asiduamente en la elaboración de enmiendas a los dictámenes del 
Comité de Regiones en el área constitucional. 
 
 
Reuniones fuera de la Delegación 
 
En el ámbito institucional se ha asistido a 4 reuniones del grupo de coordinación técnica de la 
Delegación española del Comité de Regiones y Gobernanza europea, que coordina la 
Delegación de Asturias en Bruselas. 
 
Se asiste regularmente a las reuniones de la Comisión Constitucional del Parlamento Europeo 
y del Comité de Regiones.  
 
Se asiste a las reuniones preparatorias de la participación del Gobierno Vasco en la red de 
control de la Subsidiariedad puesta en marcha por el Comité de Regiones. 
 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés3

 
• “El Futuro de Europa” en el Parlamento Federal de Bélgica “Communicating Europe: 

going local” en el Comité de Regiones  
• “la Europa del Futuro” organizada por VLEVA (Agencia de Relación Flandes-Europa) 
• “Balance y Desafíos de la Unión Europea en el 50 aniversario de la firma del Tratado 

de Roma” impartida por el Comisario Joaquín Almunia  
• Conferencia sobre “Gobernanza multinivel cooperativa en Europa” organizada 

Fundación Bertelsmann Stiftung en Bruselas 

 
3 Con respecto a las actividades temáticas realizadas por la Delegación, se ha incluido el detalle y 
desarrollo de las mismas en sus áreas afines (Departamentos). 
 



 
 

• Reunión Técnica del Grupo de Institucional sobre el Pleno de Roma. Oficina de 
Asturias en Bruselas 

• Colloque International “L´UE: Crise ou Stagnation”. ULB  
• Reunión “Red de Control de Subsidiariedad”. Oficina de Asturias en Bruselas 

 
El 22 y 23 de Febrero de 2007, la Dirección de Asuntos Europeos, en colaboración con el 
IVAP, organizó en Vitoria-Gasteiz (Palacio Villa Suso), una Jornada sobre ayudas estatales. 
 
Asimismo desde la Delegación de Euskadi en Bruselas se ha colaborado con el forum Deusto 
en la Organización del ciclo de conferencias, que bajo el título “Miradas al Futuro de Euskadi” 
viene celebrándose desde 2006. 
 
 
Establecimiento de contactos 
 
Se han reforzado los lazos con la Secretaría General de la Comisión, con el Comité de las 
Regiones y con el resto de Regiones europeas con representación en Bruselas. 
 
En lo que respecta a los responsables de prensa y comunicación, se ha trabajado con el 
objetivo de apoyar la promoción y posicionamiento de Euskadi en el ámbito comunitario, con el 
Comité de las Regiones, con la Comisión Europea y con las representaciones de la Comisión 
Europea en Madrid y Barcelona. De cara a la participación de las CCAAs en los Consejos de la 
UE, se han realizado distintas reuniones con los responsables de Prensa y Comunicación de la 
REPER.  
 
 
Reuniones en las que ha participado el Delegado de Euskadi en Bruselas  
 
Instituciones y autoridades vascas 
 

• Viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Patxi Baztarrika, y de la 
Directora de Coordinación del Departamento de Cultura, Miren Mateo con la Comisión 
Europea 

• Viceconsejero de Educación del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco, Pedro Otxoa 

• Consejera de Cultura del Gobierno Vasco, Miren Azkarate y Viceconsejero de Cultura 
del Gobierno Vasco, Gurutz Larrañaga sobre la enseñanza del euskera en el Instituto 
Cervantes y el programa de intercambio cultural “Festival le Dialogue des Trois 
Mondes. 

• Director de Universidades en el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco, Patxi Juaristi 

• Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos del Parlamento Vasco 
• Consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, Nuria López de 

Gereñu con el Sr. Étienne Davignon, ponente de la DG TREN sobre el proyecto 
prioritario nº 3, el TAV Dax-Vitoria 

• Jefa de Gabinete del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, 
Maribel Sola 

• Lehendakari Ibarretxe con motivo del LXX aniversario de la llegada de los primeros 
Niños de la Guerra a Bélgica 

• Consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Gonzalo Sáenz de Samaniego, 
su gabinete y los exponentes vascos asistentes a la feria Seafood de Bruselas 

• Consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, Nuria López de 
Gereñu con motivo de su visita al Presidente de Flandes y Ministro de Transportes y 
Puertos, Kris Peeters 

• Consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Esther Larrañaga con motivo de su 
reunión con la Comisaria de Política Regional, Danuta Hübner y el Director General de 
Relex, Eneko Landaburu 

• Presidenta del Parlamento Vasco, Izaskun Bilbao, en su calidad de Presidenta de la 
Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) 



 
 

• Consejera de Cultura del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, con motivo de su asistencia 
al Consejo de Educación, Juventud y Cultura 

• Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Gabriel Inclán 
• Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga con motivo de su 

participación en el Consejo de Empleo, Asuntos Sociales, Salud y Consumidores de la 
Unión Europea 

• Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, Juan José Loroño 

• Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, Esther 
Larrañaga con ocasión de su participación en el Consejo de Medio Ambiente de la 
Unión Europea 

 
Ministerios y embajadas estatales: 
 

• Reunión con el Embajador Representante Permanente español en  Bruselas, Carlos 
Bastarreche 

• Recepción de José Luís Rodríguez Zapatero al funcionariado español en las 
instituciones comunitarias 

• Recepción de mediodía en Heizel co-organizada por el Ministerio español de 
Agricultura y Pesca 

• Con los Consejeros de Asuntos Autonómicos de la Representación Permanente 
española ante la UE 

• Misión de Suiza ante la UE 
• Embajada de Andorra por Fiesta Nacional 
• Embajada de México por Fiesta Nacional 
• Embajada española por el 12 de octubre 

 
 
Consejo, Comisión y Parlamento Europeo: 
 

• Gabinete de la Comisaria de Relaciones institucionales y Estrategia de Comunicación, 
Margot Wallström 

• Comisaria de Política Regional, Danuta Hübner  
• Director General de la DG Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Eneko 

Landaburu 
• Joaquín Almunia, Comisario para Asuntos Económicos y Monetarios, DG Ecofin 
• Alfonso González-Finat, Director de la DG Transportes y Energía 
• Xavier Prats, Director de Asuntos Exteriores en Empleo y Estrategia de Lisboa de la 

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la 
Comisión Europea 

 
Recepciones en Bruselas: 
 
Flandes, Cataluña, Bélgica, Québec, Gales, Islas Canarias, Andalucía, Baleares, Andorra (2), 
México, Bruselas-Capital, Comunidad Valenciana, Suecia, Suiza, Extremadura, España 
(embajada bilateral), al funcionariado español (Reper Española). 
 
 
Otras administraciones: 
 

• Secretario general de la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa. Martín 
Guillermo 

• Delegados en Bruselas de Flandes, Valonia, Québec, Baden-Württemberg, Salzburgo, 
Cataluña, Escocia y Gales 

• Representación Permanente de Alemania en Bélgica: celebración del L Aniversario de 
la ratificación del Tratado de Roma y cena de gala  

• Director de la Oficina de la Ciudad de Tallinn en Bruselas, Sr. Tonu Karu 
• Damir Plese, Director de la oficina de las Regiones croatas en Bruselas  
• Dries Bergen, secretario del Parlamento Flamenco 



 
 

• Jean-Jacques Visear, Burgomaestre de Charleroi 
• Gabinete Bourgeois del Ministerio de Asuntos Exteriores de Flandes 
• Cámara de Comercio de Amberes-Waasland, VOKA 
• Comunidad de Trabajo de los Pirineos 

 
Otros 
 

• Visita a la Delegación de un grupo de estudiantes de ESEUNE, de Bilbao 
• Visita a la Delegación de un grupo de profesionales médicos ganadores de la iniciativa 

“Ospitaleak euskaldundu” 
• Visita a la Delegación de una red de ciudades europeas coordinada, este día, por 

Pedro Jauregi del Ayuntamiento de Barakaldo 
• Visita a la Delegación de 20 jóvenes empresarios vascos encabezados por José 

Antonio Sanchez y Amaia Castro, de Ajebask 
• Visita a la Delegación de una cincuentena de miembros del Colegio mayor Aiete de 

Donostia 
• Presentación en Gante del libro “Niños de la Guerra” y del programa de actos 
• Recepción de Navidad para vascos y delegaciones y oficinas de regiones ante la UE 
• Acto de conmemoración del bombardeo de Gernika y lectura de la  Declaración de las 

Ciudades por la Paz 
• Concierto coral en Kampenhout del “Coro Illunbe” de Trintxerpe y del coro flamenco de 

acogida “Cantabile” 
 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos 
 
Dentro de la estrategia para fortalecer la presencia del euskera en las instancias comunitarias, 
se solicitó la traducción al euskera del logo oficial de la UE para conmemorar los 50 años del 
Tratado de Roma, que se ha utilizado en toda la documentación relacionada con la UE tanto en 
la Delegación en Bruselas como en Euskadi. 
 
Igualmente se logró por primera vez la publicación de notas informativas en euskera sobre 
Euskadi y la UE en la web de la Comisión Europea, siendo la primera iniciativa de este tipo. 
 
El euskera fue igualmente utilizado por primera vez en el Consejo de la Unión Europea (ver los 
puntos relativos a la participación de Euskadi en el Consejo de Educación, Juventud y Cultura 
de la UE). 
 
 
DEPARTAMENTO DE  HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Organización de visitas y encuentros  
 

• 6 de febrero: visita a Bruselas y a la Delegación del Director de Donostia Plan 
Estrategikoa, Kepa Korta. Reunión con Ainhoa Azarloza, Amaia Beloki y el Delegado 
de Euskadi para tratar temas generales relativos a las Ciudades y la Ciencia y proyecto 
ESCITY 

• Del 14 al 16 de junio: visita de la Comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, a la 
CAV 

 
 
Elaboración de informes 
 
Política Regional 
 

• Informe sobre la propuesta de la Comisión Europea para reforzar el microcrédito en 
Europa: “Una iniciativa europea para reforzar el microcrédito en Europa” 

• Resumen de la primera convocatoria de propuestas del programa INTERREG IVC y 
ficha informativa de la primera convocatoria del programa URBACT II 



 
 

• Informe de los resultados del Cuarto Foro Europeo de la Cohesión, organizado por la 
Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, celebrado en Bruselas 
los días 27 y 28 de septiembre de 2007 

 
 
Fiscalidad y Unión Económica y Monetaria 
 

• En el año 2007 se han elaborado, como parte de la Gaceta Tributaria del País 
Vasco “Zergak” informes (julio y diciembre de 2007) sobre la actualidad de la 
Fiscalidad en la Unión Europea, en las que se ha dado cuenta de las novedades 
legislativas y los debates en la Unión sobre los diversos aspectos de la fiscalidad, 
impuestos directos en general (prestando especial atención al impuesto de 
sociedades), impuestos indirectos, impuestos sobre consumos específicos y las 
ayudas estatales de naturaleza fiscal 

• Informes de los Consejos de Economía y Finanzas y €urogrupo (celebrados 
mensualmente) 

• Nota sobre las Actividades Generales de la UE en 2006 -Área Unión Económica-y 
Monetaria y Presupuesto 

• Nota sobre las Actividades Generales de la UE en 2006 -Área Fiscalidad 
• Nota sobre el Seminario “Autonomía fiscal en el País Vasco” 
• Nota sobre “Ayudas en forma fiscal en el área de I+D+i” 
• Nota sobre el Procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas ante una cuestión prejudicial 
• Propuesta al Gobierno del Estado para que apruebe una Declaración aneja al 

Tratado de Lisboa referida a la Fiscalidad Vasca. Participación en la redacción de 
la Declaración (presentada por el Consejo de Gobierno) 

 
 
Remisión de información 
 
Realización y envío de los boletines semanales de información con la actualidad comunitaria en 
el ámbito de Política Regional, Fiscalidad, Unión Económica y Monetaria, Competencia y 
ayudas de estado, así como sobre Contratación pública.  
 
Asimismo se ha remitido, a petición del propio Departamento de Hacienda, y Administración 
Pública, información sobre Decisiones adoptadas por la Comisión sobre regímenes de ayudas 
de estado fiscales autorizados en otros Estados miembros.   
  
Desde la Delegación de Euskadi, se ha respondido a múltiples consultas relativas al nuevo 
periodo de programación 2007-2013 de los Fondos Estructurales, así como de los nuevos 
programas de cooperación regional INTERREG IVC y de ciudades, URBACT II. Las consultas 
han llegado de la Diputación de Gipuzkoa, el Parlamento Vasco o la Agencia de desarrollo 
DEGEBESA, entre otros. 
 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes 
 
Se ha realizado seguimiento de los expedientes de ayudas de estado correspondientes a este 
Departamento. La Dirección de Asuntos Europeos cumple la función de órgano de coordinación 
en materia de ayudas de estado. El seguimiento de los expedientes implica: 
 

• Realización de los trámites formales (preparación de la documentación para su envío a 
los interlocutores de los Departamentos o del Estado en cada expediente). Contactos 
informales con los responsables en la Dirección General de Competencia, los 
Consejeros Sectoriales de la Representación Permanente Española en Bruselas, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y los propios con la Dirección de Administración 
Tributaria para hacer fluir la información y transmitir las posiciones del Gobierno Vasco 
en estos dossieres 



 
 

• Seguimiento de la información proveniente sobre casos pendientes en el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas 

• Elaboración de informes sobre compatibilidad con normativa comunitaria de ayudas y 
otros 

• Organización de reuniones con funcionarios de la DG de Competencia: reunión entre la 
DG de Competencia y los responsables de Hacienda de las Diputaciones Forales y el 
Gobierno Vasco, el 3 de octubre de 2007 

• Envío de datos estadísticos anuales sobre las ayudas  
• Envío de novedades legislativas en el ámbito de la normativa comunitaria sobre ayudas 

de estado 
  
Los dossieres tratados este año han sido: las Vacaciones Fiscales, las Minivacaciones y los 
Créditos Fiscales, Listado de Tecnologías limpias. 
 
 
Reuniones fuera de la Delegación 
 
En el marco de la coordinación entre las oficinas de las CCAA de Bruselas: 

• Se ha asistido a las reuniones periódicas del grupo de competitividad, que abarca los 
temas de mercado interior, temas energéticos y empresariales-industriales, coordinado 
por Castilla y León 

• Se ha asistido a las reuniones periódicas del grupo de política regional, coordinado por 
Galicia 

o Reunión del Grupo de Coordinación Técnica de Política Regional de 6 de 
diciembre, con un representante de la Dirección General de Política 
Regional sobre la iniciativa de la Comisión para impulsar los microcréditos 

o Reunión del Grupo de Coordinación Técnica de Política Regional de 8 de 
noviembre con una representante de la Dirección General de Política 
Regional para la presentación del nuevo INTERREG IVC 

o Reunión del Grupo de Coordinación Técnica de Política Regional de 18 de 
abril con varios representantes de la Dirección General de Política 
Regional sobre el nuevo objetivo de cooperación territorial europea y de la 
iniciativa “Las Regiones, por el Cambio Económico”  

 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 
En el marco del encuentro con el Gabinete del Ministro de AAEE del Gobierno Flamenco 
previamente mencionado, se ha colaborado con la Dirección de Asuntos Europeos en la 
preparación y presentación de una ponencia sobre el Concierto Económico y el sistema fiscal 
vasco. 
 
Se ha asistido regularmente a conferencias y seminarios de interés entre los que destacan: 
 
 
Fiscalidad 
 

• Seminario sobre “Fiscalidad para un desarrollo sostenible” organizado por la Comisión 
Europea 

• Seminario sobre “La lucha contra el fraude en el IVA” organizado por la Comisión 
Europea 

• Seminario sobre “Autonomía fiscal en el País Vasco”, celebrada en la sede del 
Parlamento Europeo en Bruselas y organizada por el parlamentario europeo de EA, 
Mikel Irujo  

 
Política Regional 
 

• Cuarto Foro Europeo de la Cohesión, organizado por la Dirección General de Política 
Regional de la Comisión Europea, celebrado en Bruselas los días 27 y 28 de 
septiembre de 2007 



 
 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Organización de visitas y encuentros 
 

• Gestiones con el gabinete del Comisario encargado de Empleo, Asuntos Sociales e 
Igualdad de Oportunidades, Vladimir Spidla, para invitarle a Donostia/San Sebastián al 
Congreso de Formación Profesional celebrado el 18 de junio de 2007. Acude 
finalmente en representación suya una persona de su gabinete 

• Transmisión de la invitación por parte de la Asociación Europea de Instituciones de 
Protección Social (AEIP) al Gobierno Vasco para la presentación del sistema vasco de 
pensiones complementarias en la sede del Comité de Regiones en Bruselas. Participan 
en el seminario representantes del Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad 
Social 

• 5 y 6 de diciembre: visita a Bruselas del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social, Joseba Azkarraga, para participar en el Consejo de Empleo, Asuntos Sociales, 
Salud y Consumidores de la Unión Europea que la  CAV ha liderado en el segundo 
semestre de 2007 

 
Elaboración de informes 
 

• Nota informativa sobre el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización (FEAG) 
• Resumen de la Comunicación de la Comisión sobre la evaluación de la ejecución de la 

Estrategia de Lisboa por parte de los Estados miembros y recomendaciones de futuro  
• Conclusiones del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales o Consejo EPSSCO del 22 

de febrero de 2007 
• Informe de la Comisión 2007 sobre la igualdad hombre y mujer  
• Resumen de la Comunicación de la Comisión “Hacia principios comunes de 

flexiguridad: más empleos y de mejor calidad combinando flexibilidad y seguridad” 
• Informe sobre las prioridades de la Presidencia alemana en el ámbito del empleo y los 

asuntos sociales 
• Informe sobre los contenidos debatidos en la VI Asamblea Anual de la Red Europea 

Transregional de Inclusión Social RETIS 
• Valoraciones del Consejo Europeo de 21 y 22 de junio 2007 
• Programas comunitarios que permiten la participación a Municipios: en el ámbito de 

Justicia 
• Programa temático “actores no estatales y autoridades locales en el desarrollo” 

 
Remisión de información 
 

• Envío de información solicitada por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social relativa la “Alianza Europea para las familias” 

• Convocatoria para una acción preparatoria para el establecimiento de una red de 
prevención de conflictos 

• Convocatoria de Propuestas 2007 sobre la prevención de la radicalización de la 
violencia 

• Convocatoria  sobre las subvenciones de funcionamiento del Programa específico de 
“Justicia penal”  

• Convocatoria para la Interconexión de los registros de antecedentes penales  
• Convocatoria  sobre las subvenciones de la acción del Programa específico de “Justicia 

penal” 
• Convocatoria  sobre las subvenciones de funcionamiento del Programa específico de 

prevención y lucha contra la delincuencia  
• Convocatoria  sobre las subvenciones de la acción del Programa específico de 

prevención y lucha contra la delincuencia  
• Convocatoria para los retornados, integración social y profesional de los retornados y 

preparación de las campañas de información sobre inmigración ilegal. Instrumento 
financiero para la gestión de migraciones  

• Convocatoria para la acogida de Inmigrantes. Instrumento financiero para la gestión de 
migraciones 



 
 

• Convocatoria de apoyo a las acciones en favor de la democracia y los derechos 
humanos en el ámbito de la tortura y los malos tratos (EuropeAid/126224/C/ACT/Multi) 

 
 
Intervención legislativa 
 
Durante el segundo semestre de 2007, bajo Presidencia portuguesa, la CAV ha ostentado la 
representación autonómica directa (RAD) en la parte de Empleo y de Política Social del 
Consejo EPSSCO (Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores).  
 

• Asistencia a los grupos de trabajo de asuntos sociales del Consejo, junto con los 
representantes de la REPER. La asistencia a los grupos (dos o tres días a la semana) 
se ha llevado a cabo por parte del Departamento de Empleo y la Delegación de 
Euskadi en Bruselas 

• Propuesta y aprobación en reunión en Bilbao el día 27 de noviembre de la posición 
autonómica común, relativa al punto sobre los servicios sociales de interés general 

• Elaboración por parte de la Delegación de Euskadi en Bruselas de los siguientes 
documentos, preparativo y de conclusión, de la representación autonómica: 

o Plan de Trabajo de Euskadi de cara a la representación autonómica directa del 
Consejo EPSSCO durante el segundo semestre de 2007 

o Resumen de los trabajos en el Grupo de Asuntos Sociales (GAS) durante 
Presidencia portuguesa y de los resultados del Consejo EPSSCO de 5 de 
diciembre 

 
 
Reuniones fuera de la Delegación 
 

• 27 de junio: reunión en la Reper española con Jesús Monreal, Director de empleo y 
Formación del Gobierno Vasco, Marian Alonso, Jefa de Servicio de la misma Dirección, 
Sagrario Perez, Consejera para Asuntos Autonómicos de la Reper, para tratar los 
detalles iniciales de la participación de la CAV en los grupos de trabajo y el Consejo de 
Empleo y Asuntos Sociales el segundo semestre de 2007 

• Reunión del Grupo Técnico de Coordinación de Empleo y Asuntos Sociales de las 
CCAA en Bruselas sobre los fondos de solidaridad y gestión de los flujos migratorios el 
día 19 de julio, con un representante de la Dirección General de Justicia de la Comisión 
Europea 

• El día 21 de febrero, reunión  del Grupo Técnico de Coordinación con un representante 
de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad sobre el Libro Verde 
para la modernización de la legislación laboral 

• Reunión de las CCAA con la REPER al final de la Presidencia alemana para tratar los 
temas discutidos en el último Consejo EPSSCO y las prioridades de la Presidencia 
portuguesa 

 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 

• 28 de noviembre: conferencia liderada por la Fundación Novia Salcedo de Bilbao en la 
Delegación de Euskadi sobre la Responsabilidad Social Corporativa. La Delegación de 
Euskadi y Vaderegio, asociación presidida por la Fundación Novia Salcedo, 
organizaron la conferencia para impulsar la responsabilidad social de las empresas en 
las regiones y municipios y para ello la presentación reunió a medio centenar de 
personas de las delegaciones de regiones europeas en Bruselas, de la Comisión 
Europea y otros organismos y órganos presentes en la capital interesad@s en este 
tema y en el mantenimiento futuro de la asociación 

• 11 de diciembre: conferencia sobre el “Papel de los esquemas territoriales y regionales 
de protección social en Europa”, organizada por el Comité de Regiones y la Asociación 
Europea de Instituciones Paritarias de la Protección Social, AEIP. Entre otros ponentes 
acudieron Juan José Loroño, Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del 
Departamento de Justicia Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, y Jesus 



 
 

Urrutia, Director de Trabajo y Seguridad Social del mismo Departamento y 
Subdepartamento 

• Por delegación de la Vice-consejería de Inserción Social y Familia, del Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social, participación de la Delegación de Euskadi en la 
VI Asamblea Anual de la Red Europea Transregional de Inclusión Social RETIS 

• El Instituto Europeo de Administración Pública -Centro Europeo de Regiones (IEAP-
CER)-, “Política de Inmigración en Europa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
Un planteamiento para autoridades regionales y locales” en el marco del Programa 
sobre el Gobierno Multinivel de la Política de Inmigración en Europa, el 1 marzo de 
2007 

• “EU Regions tackling human trafficking together”, en la Oficina regional en Bruselas de 
Yorkshire and Humber, el 22 de marzo 2007  

• Participación en el Seminario UACES: “The External Dimension of EU Migration Policy: 
An International Relations Perspective”, el 7 de marzo 2007 

• Reunión sobre los fondos de solidaridad y gestión de los flujos migratorios 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
 
Elaboración de informes 
 
Educación  
 

• Informes sobre los Consejos de Educación, Juventud y Cultura (ámbito Educación) 
• Breve nota informativa sobre el tratamiento de la formación profesional superior en el 

nuevo Programa de Aprendizaje Permanente (2007-2013) 
• Nota informativa sobre el “Info day” (día informativo) sobre el Programa de Aprendizaje 

Permanente organizado por la Dirección General de Educación y Cultura de la 
Comisión Europea 

• Nota informativa sobre las Actividades Generales de la UE en 2006 – Área Educación y 
Formación 

• Informe sobre la participación de Euskadi en el Consejo de Educación, Cultura y 
Juventud de la Unión Europea en el primer semestre de 2008 (Presidencia Eslovena) 

 
Investigación  
 

• Consejo de Competitividad (investigación) 
• Varios informes sobre el Instituto Europeo de Tecnología 
• Valoraciones sobre los resultados del Consejo Europeo relativos al Instituto Europeo de 

Tecnología 
• Convocatoria de propuestas para Proyectos pilotos de cooperación entre institutos 

tecnológicos europeos 
• Reunión del consorcio W4R con la Comisión Europea 
 

 
Remisión de información 
 
Se ha remitido la siguiente información, varias búsquedas de socios y convocatorias de 
propuestas: 
 
Educación 
 

• MEDIA 2007 - Desarrollo, distribución, promoción y formación. Convocatoria 
propuestas - EACEA 18/06 

• Convocatoria de propuestas para participar, en el curso académico 2008/2009, en las 
acciones 1, 2 y 3, en el año 2007, de la acción 4 de Erasmus Mundus, el Programa de 
acción comunitario para la  mejora de la calidad de la enseñanza superior y la 
promoción del entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países 



 
 

• Convocatoria de propuestas - DG EAC/05/2007- Marco de cooperación UE-Canadá en 
materia de enseñanza superior, formación profesional y juventud.Programa TEP 
(Asociaciones de intercambio trasatlántico) 

• Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración (2007-2013). Galardones a la investigación europea 
(Premios Descartes) 

• Convocatoria de propuestas -DG EAC/06/07-Cooperación en Educación Superior y 
Formación Profesional entre la UE y los EE.UU. -Programa ATLANTIS (Actions for 
Transatlantic Links and Academic Networks in Training and Integrated Studies -
.Acciones en favor de los vínculos transatlánticos y las redes académicas de formación 
y estudios integrados) 

• Convocatoria de propuestas DG EAC/20/07 (Dirección General de Educación y 
Cultura) con arreglo al programa de aprendizaje permanente. Concesión de 
subvenciones a acciones destinadas a desarrollar y probar el marco europeo de 
titulaciones (MET), incluidos los marcos de titulaciones nacionales y sectoriales 

• Convocatoria 2007. Programa de cooperación ACP-UE en el ámbito de la Educación 
Superior (EDULINK)  

• Convocatoria de propuestas -DG EAC/28/07 (Dirección General de Educación y 
Cultura)-. Asociaciones europeas activas a escala europea en el ámbito de la 
educación 

• Convocatoria de propuestas -DG EAC/29/07- Fundaciones políticas europeas  
Proyectos piloto 

• Convocatoria de Propuestas - EACEA/34/07 -para la aplicación, en el curso académico 
2008-2009, de la «ventana» de cooperación exterior Erasmus Mundus .Programa de 
acción comunitaria para promover la cooperación entre los centros de enseñanza 
superior, así como el intercambio entre estudiantes, investigadores y personal 
académico de los Estados miembros de la UE y terceros países 

• Convocatoria de Propuestas - EAC/30/07 - Proyectos Multilaterales, Redes, Medidas 
de Acompañamiento y Estudios bajo los Subprogramas, el Programa Transversal 
(Actividades clave) y Jean Monnet 

 
Investigación: 
 

• Proyectos ERA-NET sobre seguridad alimentaria en los que participa Euskadi 
• Financiación comunitaria sobre varios proyectos de I+D 
• Regiones del conocimiento del VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 
• I+D en Euskadi 
• Colaboración con Tallin (Estonia) en I+D 
• ERA-NETs 
• Esquemas de financiación en el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 
• Información sobre la Dirección General de Ciencia e Investigación de la Comisión 

Europea 
• Participación de los municipios en los programas comunitarios de investigación  
• Borradores del programas de trabajo de VII Programa Marco de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico 
 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes 
 
Se ha realizado seguimiento de los expedientes de ayudas de estado correspondientes a este 
Departamento. La Dirección de Asuntos Europeos cumple la función de órgano de coordinación 
en materia de ayudas de estado. El seguimiento de los expedientes implica: 

 
• Realización de los trámites formales (preparación de la documentación para su envío a 

los interlocutores de los Departamentos o del Estado en cada expediente). Contactos 



 
 

informales con los responsables en la Dirección General de Competencia, los 
Consejeros Sectoriales de la Representación Permanente Española en Bruselas, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y los propios con el Departamento de Educación para 
hacer fluir la información y transmitir las posiciones del Gobierno Vasco en estos 
dossieres  

• Elaboración de informes: Informe sobre compatibilidad con normativa comunitaria de 
ayudas 

• Envío de datos estadísticos anuales sobre las ayudas a la Comisión  
• Envío de novedades legislativas en el ámbito de la normativa comunitaria sobre ayudas 

de estado 
 
 
Reuniones en la Delegación 
 
Educación: 

• Reunión con “Ikastolen Elkartea” (Iñaki Etxezarreta, Xabier Garagorri) 
• Reunión con Martín Aranburu (Dpto. de Educación, Universidades e Investigación) con 

objeto de organizar la coordinación de la participación de las CCAA en el Consejo de 
Educación, Cultura y Juventud, correspondiente a Euskadi en el primer semestre de 
2008 

 
Investigación: 
 

• Ana Villate del Cluster de Aeronáutica y Espacio de Euskadi 
• Inés Anitua, Cluster de la Automoción de Euskadi 
• Kepa Korta, de Donostia Plan Estrategikoa 
• Stanislav Ranguelov de la UPV 
• Juan Izeta de MIK 
• Reunión con el director de la oficina de la ciudad de Tallin en Bruselas 
• Reunión con Juan Tomás Hernani, Iñaki Alba, Joseba Jauregizar y Alberto Ansuategi 

de EUROBULEGOA y del Gobierno Vasco 
 
 
Reuniones fuera de la Delegación 
 

• Asistencia a diversas reuniones del Grupo de Trabajo “eLearning”: asistencia periódica 
a las reuniones de este grupo de trabajo informal constituido entre varias regiones 
representadas en Bruselas (Emilia-Romagna, East Finland, Unioncamere Piemonte, 
Escocia, Gales, Catalunya, Paris - Île de France, West Midlands, West Sweden, South 
Denmark y West Norway), con inquietudes comunes en el área de eLearning. El Grupo 
aúna esfuerzos para trabajar conjuntamente en temas relativos y de interés. Se ha 
organizado este año una conferencia al respecto 

• Asistencia a reuniones periódicas organizadas por la Representación Permanente tras 
la celebración del Consejo de Educación, Cultura y Juventud y del Consejo de 
Competitividad (investigación) 

• Asistencia a reuniones con otras CCAA en el marco del Grupo de Coordinación de 
Educación, Cultura y Juventud (coordinado por Cataluña) y del Grupo de Investigación 
(coordinado por Madrid) 

• Reuniones informativas periódicas organizadas por la Oficina española de ciencia y 
tecnología para las CCAA sobre temas de interés en ámbito de la investigación 

• Reunión con Juan Tomás Hernani, Iñaki Alba, Joseba Jauregizar y Alberto Ansuategi 
en la Comisión Europea 

• Varias reuniones con el consorcio W4R en la Comisión Europea 
 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 
La Delegación de Euskadi en Bruselas, en colaboración con el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación forma parte del Grupo de Trabajo informal “eLearning”. Este 



 
 
grupo se reúne en el nivel de las oficinas regionales de Bruselas. Además de Euskadi, 
participan en el grupo de trabajo las siguientes regiones: Emilia-Romagna, East Finland, 
Unioncamere Piemonte, Escocia, Gales, Cataluña, Paris - Île de France, West Midlands, West 
Sweden, South Denmark y West Norway. 
 
Acudieron al mencionado seminario; Alberto de la Cuesta, responsable de TICs en TKNIKA, 
Centro de Innovación para la Formación Profesional y el Aprendizaje Permanente; Juan Pereira 
(UPV), Benjamin Tejerina (Departamento de Sociología 2, Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación UPV/EHU) y Gorka Palazio (Departamento de Sociología 2, Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación UPV/EHU).  
 
Asimismo, se ha asistido regularmente a conferencias y seminarios de interés entre los que 
destacan: 
 
Educación 
 

• Presentación de la Asociación de Universidades Europeas. Oficina de Castilla y León  
• Día informativo (Info-day) sobre el Programa de Aprendizaje Permanente. Organizado 

por la Comisión Europea 
• Reunión sobre la presentación del Organismo Autónomo “Programas Educativos 

Europeos” (Agencia Nacional del Programa Aprendizaje Permanente), con Emilio 
García Prieto (Director del Organismo Autónomo “Programas Educativos Europeos” del 
Ministerio de Educación y Ciencia). Organizado por la Delegación de la Generalitat de 
Catalunya (CA coordinadora del Grupo de Coordinación Técnica Educación, Juventud 
y Cultura de las CCAA) 

 
Investigación 
 
• Seminario sobre aeronáutica en el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 
• Jornada sobre el programa específico IDEAS del VII Programa Marco de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico 
• Seminario sobre Regiones del Conocimiento y potencial de la investigación del VII 

Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
• Comisión parlamentaria ITRE (Investigación) 
• I+D y la política marina 
• Reunión anual de ERRIN 

 
 
DEPARTAMENTO DE INTERIOR  
 
Elaboración de informes 
 

• Valoraciones del  Consejo Europeo de  21 y 22 junio 2007 
• Valoraciones de los resultados del Consejo Europeo de diciembre 2007  
• Informe sobre el nuevo Programa de Protección Civil 
• Informe sobre el enfoque global de migración, Partenariados para la movilidad y 

Migración circular, adoptado por el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones 
Exteriores (CAGRE) del 10 de diciembre 

 
 
Remisión de información 
 

• Convocatoria para una acción preparatoria para el establecimiento de una red de 
prevención de conflictos. Convocatoria de propuestas 2007 sobre la protección de las 
infraestructuras críticas (PEPIC) 

• Convocatoria de Propuestas 2007 sobre la prevención de la radicalización de la 
violencia 



 
 

• Convocatoria de propuestas 2007 -Instrumento de Financiación de la Protección Civil - 
Prevención y otras medidas 

• Convocatoria  sobre las subvenciones de funcionamiento del Programa específico de 
“Justicia penal” 

• Convocatoria para la Interconexión de los registros de antecedentes penales  
• Convocatoria  sobre las subvenciones de la acción del Programa específico de “Justicia 

penal” 
• Convocatoria  sobre las subvenciones de funcionamiento del Programa específico de 

prevención y lucha contra la delincuencia  
• Convocatoria  sobre las subvenciones de la acción del Programa específico de 

prevención y lucha contra la delincuencia  
• Convocatoria para los retornados, integración social y profesional de los retornados y 

preparación de las campañas de información sobre inmigración ilegal. Instrumento 
financiero para la gestión de migraciones  

• Convocatoria para la acogida de Inmigrantes. Instrumento financiero para la gestión de 
migraciones 

• Convocatoria de acciones de la Comunidad del Fondo Europeo para la Integración de 
Nacionales de Terceros Países 2007-2013 

 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes 
 
Se ha remitido la siguiente información, varias búsquedas de socios y convocatorias de 
propuestas: 
 

• Se han realizado gestiones y búsqueda de socios para facilitar la financiación de 
proyectos por presentar o ya presentados por el propio Departamento (e.g. DAPHNE II) 

 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 
Se ha asistido regularmente a conferencias y seminarios de interés entre los que destacan: 
 

• “Política de Inmigración en Europa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? Un 
planteamiento para autoridades regionales y locales” en el marco del Programa sobre el 
Gobierno Multinivel de la Política de Inmigración en Europa, Instituto Europeo de 
Administración Pública – Centro Europeo de Regiones (IEAP-CER) 

• “EU regions tackling human trafficking together”, en la Oficina regional en Bruselas de 
Yorkshire and Humber 

• Participación en el Seminario UACES: “The External Dimension of EU Migration Policy: 
An International Relations Perspective” 

• Reunión sobre los fondos de solidaridad y gestión de los flujos migratorios       
• Reunión del grupo JAI-inmigración en la Delegación de Cataluña para tratar sobre “las 

implicaciones del nuevo Tratado de reforma de la UE para el espacio de Justicia, 
Libertad y Seguridad” 

 
 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  
 
Elaboración de informes 
 
Mercado interior: 
 

• Nota del seminario sobre la Directiva de Servicios titulado “Service Directive Seminar: 
general introduction and perspectivas” organizado por la oficina de Tirol-Trentino-Alto 
Adige 

• Nota sobre las Actividades Generales de la UE en 2006 – Área Mercado interior 
• Informes sobre los Consejos de Competitividad (mercado interior) 



 
 

• Nota sobre una reunión acerca del sistema de patentes en Europa 
 
Sociedad de la Información: 
 

• Nota sobre la conferencia y exposición organizada por la DG de Sociedad de 
Información de la Comisión Europea sobre la Banda ancha titulada “Bridging the 
Broadband gap” 

• Informes sobre los Consejos de Telecomunicaciones 
• Nota sobre las Actividades Generales de la UE en 2006 – Área Sociedad de la 

Información 
• Nota sobre el Día informativo (Info-day) sobre el Programa de Apoyo a la política de 

Tecnologías de la Información y Comunicación  
• Informe sobre la reforma del mercado de Telecomunicaciones 

 
Investigación: 
 

• Consejo de Competitividad (investigación) 
• Varios informes sobre el Instituto Europeo de Tecnología 
• Valoraciones sobre los resultados del Consejo Europeo relativos al Instituto Europeo de 

Tecnología 
• Convocatoria de propuestas para Proyectos pilotos de cooperación entre institutos 

tecnológicos europeos 
• Reunión del consorcio W4R con la Comisión Europea 
 

 
Energía 
 

• Plataformas tecnológicas y energías renovables 
• Consejo de Energía 
• Nueva política energética para Europa 
• Dossier sobre energía en la UE 
• Valoraciones del Consejo Europeo sobre energía 
• Nueva propuesta de Directiva sobre energías renovables 

 
Relaciones exteriores y comercio 
 

• Consejos de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores 
• Programa Central Asia Invest y la convocatoria de propuestas 2007-2008 
• Programa Switch Asia y la convocatoria de propuestas 2008 

 
Política empresarial 
 

• Informe sobre la convocatoria de propuestas para la constitución de una red única de 
Euro Info Centros y Centros de Enlace para la Innovación dentro del Programa Marco 
para la Innovación y la Competitividad 2007-2013 

• Informe sobre la conferencia relativa al Día Mundial de la Normalización 
• Consejo de Competitividad (industria) 

 
Protección de los Consumidores 
 

• Prioridades de la Presidencia portuguesa en materia de sanidad para el 2º semestre de 
2007 

 
Turismo 
 

• Informe sobre el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 2008 en relación a 
Cultura, Juventud, Turismo, Deportes, Política Audiovisual y Lenguas 

 
 



 
 
Remisión de información 
 
Mercado Interior 
 

• Información sobre enmiendas del Parlamento Europeo relativa a la propuesta de 
directiva del sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de suministro, de servicios y de obras, actual Directiva 2004/18/CE 

 
Sociedad de la información 

 
• Remisión de información sobre las condiciones para la participación en los 

eGovernment Awards 2007 
• Remisión de información sobre las condiciones para la participación en la Conferencia-

Exposición titulada “Bridging the Broadband gap” organizada por la Comisión Europea 
(DG para Sociedad de la Información) 

• Convocatorias Programa MEDIA 
• Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo 

Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración (2007-2013). Galardones a la investigación europea 
(Premios Descartes) 

• Convocatoria de propuestas de acciones indirectas en el marco del Programa 
plurianual comunitario de incremento de las posibilidades de acceso, utilización y 
explotación de los contenidos digitales en Europa (Programa eContentplus) 

• Convocatoria de propuestas en el marco del Programa comunitario plurianual para el 
fomento de un uso más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en línea (Safer 
Internet plus) 

• Segunda convocatoria de eTRANET 
• Convocatoria de manifestaciones de interés dirigida a particulares a fin de establecer 

una base de datos de expertos independientes que puedan asistir a los servicios de la 
Comisión en tareas relacionadas con el Programa de Apoyo a la Política en materia de 
TIC del CIP (Programa marco para la Innovación y la Competitividad) 

• Convocatoria de propuestas- eParticipation 2007/1 (participación electrónica) 
• Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de trabajo para 2007 del 

programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y la 
comunicación, dentro del Programa Marco para la innovación y la competitividad (2007-
2013) 

• Convocatoria de propuestas referentes a los programas de trabajo del Séptimo 
Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración. Programa específico de Cooperación: Tecnologías de la Información y la 
Comunicación: FP7-ICT-2007-3 

• Búsquedas de socios relacionadas con las mencionadas Convocatorias de propuestas. 
• Licitación: Estudio sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en las políticas 

comunitarias regionales y de desarrollo rural. El objeto del contrato es realizar un 
análisis comparativo de las estrategias actuales, planteamientos con respecto a la 
aplicación, impacto socioeconómico y enfoques futuros. DO NºS 203-245865 de 20 de 
octubre de 2007 

 
Investigación: 

 
• Proyectos ERA-NET sobre seguridad alimentaria en los que participa Euskadi 
• Financiación comunitaria sobre varios proyectos de I+D 
• Regiones del conocimiento del VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 
• I+D en Euskadi 
• Colaboración con Tallin (Estonia) en I+D 
• ERA-NETs 
• Esquemas de financiación en el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 



 
 

• Información sobre la Dirección General de Ciencia e Investigación de la Comisión 
Europea 

• Participación de los municipios en los programas comunitarios de investigación  
• Borradores del programa de trabajo de “VII Programa Marco de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico” 
 

Energía: 
 

• Programas CIVITAS, CONCERTO y Energía Inteligente Europa II 
• Aportaciones sobre cambio climático y energía 
• Objetivo de la UE sobre energías renovables 
• Participación en la Plataforma Tecnológica sobre biocombustibles 
• Búsqueda de socios de Euskadi para participar en Civitas plus 
• Participación de los municipios en los programas comunitarios de energía 

 
Relaciones exteriores y comercio: 
 

• Proyecto para participar en el programa ASIA-INVEST 
• Ayuda exterior de la UE 
• Acuerdos UE – Argentina y Chile 
• Participación de los municipios en los programas de ayuda exterior de la UE 

 
Política empresarial: 
 

• Programa para la iniciativa empresarial y la innovación 
• Responsabilidad social de las empresas 
• Red sobre una estrategia de la automoción europea 
• Programas de trabajo del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 

2007-2013 
• Participación de los municipios en los programas comunitarios de política 

empresarial 
• Resumen de la reunión con AJEBASK 
• Proyecto de SPRI en el marco de Interreg IV C 

 
Protección de los consumidores: 
 

• Política de consumidores de la UE 
• Participación de los municipios en los programas comunitarios de protección de los 

consumidores 
• Temas de consumo en los Consejos de Ministros de la UE 
• Procedimiento de infracción sobre el etiquetado de productos textiles 

 
Turismo: 
 
En relación con el turismo, se han recibido un gran número de solicitudes de información sobre 
las propuestas turísticas de Euskadi, remitiendo la documentación pertinente por parte de la 
Delegación. 
 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes 
 
Se ha realizado seguimiento de los expedientes de ayudas de estado correspondientes a este 
Departamento. La Dirección de Asuntos Europeos cumple la función de órgano de coordinación 
en materia de ayudas de estado. El seguimiento de los expedientes implica: 

 
• Realización de los trámites formales (preparación de la documentación para su envío a 

los interlocutores de los Departamentos o del Estado en cada expediente). Contactos 
informales con los responsables en la Dirección General de Competencia, los 



 
 

Consejeros Sectoriales de la Representación Permanente Española en Bruselas, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y los propios con el Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo 

• Elaboración de informes: 
 Informe sobre compatibilidad con normativa comunitaria de ayudas “Programa 

ETORTEK” 
 Informe sobre compatibilidad con normativa comunitaria de ayudas “Programa 

SAIOTEK” 
 Informe sobre compatibilidad con normativa comunitaria de ayudas concesión 

de “Subvenciones a los Agentes Tecnológicos integrados en la Red Vasca de 
Tecnología” 

 Informe sobre compatibilidad con normativa comunitaria de ayudas  “Programa 
ETORGAI” 

 Informe sobre compatibilidad con normativa comunitaria de ayudas  “Programa 
Proyectos estratégicos” 

 Informe sobre compatibilidad con normativa comunitaria de ayudas  “Programa 
Gauzatu” 

• Envío de datos estadísticos anuales sobre las ayudas a la Comisión  
• Envío de novedades legislativas en el ámbito de la normativa comunitaria sobre ayudas 

de estado 
 
Los dossieres más importantes tratados este año han sido: Programa de ayudas para fomento 
de acciones y proyectos de ahorro, eficiencia energética y utilización de energías renovables, 
Bideratu-Programa para la reestructuración y salvamento de pequeñas y medianas empresas, 
Programas Gauzatu, Programa Proyectos Estratégicos, Programas de ayudas a la I+D+i: 
Etortek, Saiotek, Gaitek, Innotek, Net, Emaitek, Intek y Etorgai. En relación al programa Etorgai, 
se celebró una reunión con el Departamento de Industria, Comercio y Turismo (Dirección de 
Tecnología y SPRI), con el fin de debatir sobre la compatibilidad del mencionado programa de 
ayudas con la normativa comunitaria de ayudas de estado. 
 
 
Reuniones en la Delegación 
 

• Ana Villate del Cluster de Aeronáutica y Espacio de Euskadi 
• Inés Anitua, Cluster de la Automoción de Euskadi 
• Kepa Korta, de Donostia Plan Estrategikoa 
• Stanislav Ranguelov de la UPV 
• Reunión de la red PARTENALIA 
• Juan Izeta de MIK 
• Reunión con AJEBASK 
• Reunión con Juan Domingo Olabarri de SPRI 
• Reunión con AJUSA 
• Reunión con la Fundación Novia Salcedo 
• Reunión con GARAPEN 
• Reunión sobre el proyecto MITKE 
• Reunión con el director de la oficina de la ciudad de Tallin en Bruselas 
• Reunión con Ander Arzelus, Jefe del órgano de Apoyo del Gabinete del Diputado 

General de Gipuzkoa, Miguel Angel Crespo, Técnico del Gabinete del Diputado 
General, y Angel Irastorza. Director General de la Sociedad de la Información y 
Sistemas de la DF de Gipuzkoa, en relación a la Red Partenalia.  

• Reunión del Grupo de Coordinación Técnica de las CCAA en el área de 
Competitividad. Presentación por parte de la DG de Competencia (Harold Nyssens) 
de la propuesta de Reglamento de Exención general de ayudas de estado  

 
 
Reuniones fuera de la Delegación 
 

• En el marco de la coordinación entre las oficinas de las CCAA de Bruselas, se ha 
asistido a las reuniones periódicas de los grupos de alerta empresarial, de 



 
 

competitividad (que abarca los temas de mercado interior, temas energéticos y 
empresariales-industriales), de sociedad de la información e investigación y de 
relaciones exteriores 

• Reuniones en la Representación Permanente con los Consejeros de energía, de 
investigación, de competitividad y de telecomunicaciones para informar sobre los 
respectivos Consejos de Ministros  

• Reuniones informativas periódicas organizadas por la Oficina española de ciencia y 
tecnología para las CCAA sobre temas de interés en el ámbito de la investigación  

• Reunión con Juan Tomás Hernani, Iñaki Alba, Joseba Jauregizar y Alberto Ansuategi 
en la Comisión Europea 

• Varias reuniones con el consorcio W4R en la Comisión Europea 
• Reunión con Mikel Landabaso, Jefe de la Unidad G1, DG de Política Regional. 

Presentación por parte de la DFG y otras autoridades locales de segundo nivel, de la 
Red Partenalia y su Informe sobre el ámbito de la Estrategia de Lisboa  

 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 
Se ha colaborado con la Oficina de Castilla y León (responsable del Grupo de Coordinación 
Técnica de Competitividad de las CCAA) en la organización de la reunión con un funcionario de 
la DG de Competencia de la Comisión Europea, para que presentara la propuesta de 
Reglamento de exención general (ayudas de estado).   
 
Mercado interior: 
 

• Reunión con funcionarios de la DG de Competencia de la Comisión Europea sobre el 
Reglamento de exención general de notificación de ayudas  

• Presentación en el Parlamento Europeo, por parte del Comisario de Mercado interior y 
Servicios (Charlie McCreevy), de la Comunicación de la Comisión Europea sobre el 
Mercado interior del siglo XXI 

• Seminario sobre la Directiva de Servicios titulado “Service Directive Seminar: general 
introduction and perspectivas” organizado por la oficina de Tirol-Trentino-Alto Adige 

• Reunión acerca del sistema de patentes en Europa 
• Reunión sobre la Directiva de Servicios en el Mercado interior. Oficina de Castilla y 

León 
 
 
Sociedad de la información: 
 

• Conferencia y exposición organizada por la DG de Sociedad de Información de la 
Comisión Europea sobre la Banda ancha titulada “Bridging the Broadband gap” 

• Día informativo (Info-day) sobre el Programa de Apoyo a la política de Tecnologías de 
la Información y Comunicación 

• “Modinis Workshop: good practice at local and regional level” 
• Jornada “Digital europe: delivering secure e-environment for mobile European citizens” 

 
 
Investigación: 
 

• Seminario sobre aeronáutica en el “VII Programa Marco de Investigación y desarrollo 
Tecnológico” 

• Jornada sobre el programa específico IDEAS del “VII Programa Marco de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico” 

• Seminario sobre Regiones del Conocimiento y potencial de la investigación del “VII 
Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico” 

• Comisión parlamentaria ITRE (Investigación) 
• I+D y la política marina 
• Reunión anual de ERRIN 

 



 
 
Energía: 
 

• Seminario sobre las plataformas tecnológicas relativas a energía 
• Comisión parlamentaria ITRE (Energía) 
• Seminario sobre el programa Energía Inteligente Europa II 
• Seminario sobre energía sostenible 
• Seminario sobre biocombustibles 
• Jornada informativa sobre la convocatoria de propuestas 2007 del programa Energía 

Inteligente Europa II 
• Jornada sobre la política energética española 
• Seminario sobre energías renovables 
• Seminario sobre biomasa 

 
 
Relaciones Exteriores y Comercio: 
 

• Comisión Parlamentaria AFET (Asuntos Exteriores)  
• Comisión Parlamentaria INTA (Comercio Internacional) 
• Seminario sobre China 
• Conferencia sobre comercio justo  
• Seminario sobre el programa CENTRAL ASIA INVEST 
• Conferencia sobre las relaciones UE-Japón 
• Seminario sobre el programa SWITCH ASIA 
• Seminario sobre la integración política en Europa y América Latina 
• Relaciones UE-China 

 
 
Política Empresarial: 
 

• Jornada informativa sobre la convocatoria de propuestas para la constitución de una 
red única de Euro Info Centros y Centros de Enlace para la Innovación dentro del 
Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 2007-2013 

• Seminario sobre iniciativas Europe Innova y Pro Inno Europe del Programa Marco para 
la Innovación y la Competitividad 2007-2013 

• Seminario sobre el paquete normativo para la industria del automóvil 
• Día Mundial de la Normalización 
• Seminario sobre la investigación relativa a la política de emprendizaje 
• Seminario de la Asociación Europea de Universidades sobre las relaciones entre la 

empresa y la universidad 
• Seminario sobre el proyecto VADEREGIO de responsabilidad social corporativa 
• Reunión sobre el proyecto TOFIE 

 
Protección de los Consumidores: 
 

• Comisión Parlamentaria IMCO (Protección de los Consumidores) 
• Seminario sobre la política de protección de los consumidores 

 
 
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Organización de visitas y encuentros 
 

22 de febrero: visita a la Delegación de Agustin Arostegi, Director General de Relaciones 
Exteriores del Departamento para las Relaciones Sociales e Institucionales de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, y Edorta Bergua, técnico de la misma Dirección General y 
Departamento foral, para trabajar conjuntamente en el lanzamiento en Bruselas de la 
nueva fase del European Youth Forum del que la Diputación Foral se ha hecho cargo en 
2006 asumiendo su Presidencia y su Secretariado General.  

 



 
 
Elaboración de informes 
 

• Resumen de las conclusiones del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales o Consejo 
EPSSCO del 22.02.2007 

• Nota sobre Informe de la Comisión 2007 relativo a la igualdad entre hombres y mujeres 
2007 

• Informe sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la flexiguridad: “Hacia 
principios comunes de flexiguridad: más empleos y de mejor calidad combinando 
flexibilidad y seguridad” 

• Informe sobre la Comunicación de la Comisión y Consulta Pública "Modernizar la 
protección social en aras de una mayor justicia social y una cohesión económica 
reforzada: promover la inclusión activa de las personas más alejadas del mercado 
laboral" 

• Resumen de la Comunicación de la Comisión y Consulta Pública "Mensajes clave del 
Informe sobre el empleo en Europa de 2007" 

• Informe sobre los contenidos debatidos en la VI Asamblea Anual de la Red Europea 
Transregional de Inclusión Social RETIS 

• Nota sobre el Nuevo Instrumento de Asociación de la Política de Vecindad y 
Cooperación Transfronteriza: Región Mediterránea 

• Actualización del informe sobre Presentación de las convocatorias Europeas para la 
Cooperación al Desarrollo e Inmigración 

• Programas comunitarios que permiten la participación a Municipios en los programas 
de Cooperación al desarrollo de la UE 

• Dossier preparatorio de la visita  a Bruselas de los líderes africanos 
• Informe sobre la conferencia sobre el cambio climático y desarrollo ¿Debería el cambio 

climático alterar la política de desarrollo? 
• Informe sobre la conferencia “Presente y Futuro en la cooperación entre la UE y 

América Latina: el papel de los gobiernos locales y regiones”, organizada por el 
Observatorio para la Cooperación Descentralizada entre la UE y América Latina, en 
cooperación con el Comité de las Regiones (CdR), el 7 de noviembre, con el objetivo 
de fomentar un debate sobre la cooperación en desarrollo europeo con América Latina, 
en el marco del primer año del período programado 2007-2013 

• Informe sobre la conferencia “Africa Unbound” coorganizada por Friends of Europe, el 
19 de septiembre, donde se debatió sobre el desarrollo, sanidad y estrategias de 
inversión para 2010-2020 en África 

 
 
Remisión de información 
 

• Remisión de información solicitada por EMAKUNDE sobre búsqueda de socios para 
participar en un programa de cine de mujeres  

• Envío de información solicitada por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social relativa la “Alianza Europea para las familias” 

• Envío de información solicitada por la Diputación de Bizkaia relativa a la “Alianza 
Europea para las familias” 

• Consulta de la Dirección de Drogodependencias del Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales, sobre gasto nacional en atención a las drogodependencias 

• Consulta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en 
Euskadi (EAPN Euskadi) sobre convocatorias de programas de apoyo a los 
inmigrantes. Remisión de información sobre la convocatoria de propuestas para 
Acciones Comunitarias del Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de 
Terceros Países 

• Consulta de la Diputación Foral de Bizkaia – Acción Social, sobre envejecimiento activo 
• Resumen de las convocatorias relativas a: "los retornados, integración social y 

profesional de los retornados y preparación de las campañas de información sobre 
inmigración ilegal" y a "la acogida de inmigrantes. Instrumento financiero para la 
gestión de migraciones" 



 
 

• Convocatoria de acciones para la mejora de la sensibilización en el ámbito del 
desarrollo 

• Convocatorias quincenales EuropeAid 
• Convocatoria de acciones para la mejora de la sensibilización en el ámbito del 

desarrollo 
• Convocatoria para una acción preparatoria para el establecimiento de una red de 

prevención de conflictos  
• Convocatoria de Propuestas 2007 sobre la prevención de la radicalización de la 

violencia 
• Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo Promoviendo la 

cooperación entre la UE y Asía, América Latina, los Países Europeos Vecinos y Rusia 
• Convocatoria de propuestas. Acciones especiales de cooperación cultural con y en 

países terceros 
• Convocatoria de apoyo a las acciones en favor de la democracia y los derechos 

humanos en el ámbito de la tortura y los malos tratos (EuropeAid/126224/C/ACT/Multi) 
• Convocatoria Euromed Heritage IV de apoyo a la consolidación, entendimiento mutuo y 

el diálogo entre las culturas a través de la promoción de la herencia cultural 
mediterránea. (EuropeAid/126266/C/ACT/Multi) 

 
Por último, se han realizado gestiones en el área de cooperación al desarrollo para el Foro 
Rural Mundial. 
 
 
Reuniones fuera de la Delegación 
 

• Reunión del Grupo Técnico de Coordinación de Empleo y Asuntos Sociales de las 
CCAA en Bruselas sobre los fondos de solidaridad y gestión de los flujos migratorios el 
día 19 de julio, con un representante de la Dirección General de Justicia de la Comisión 
Europea 

• Almuerzo-debate en con el Comisario Europeo de Cooperación, Louis Michel, 
organizado por la Cámara de Comercio de España en Bélgica 

• Conferencia sobre el cambio climático y desarrollo ¿Debería el cambio climático alterar 
la política de desarrollo?, 4 de diciembre 

• Conferencia “Presente y Futuro en la cooperación entre la UE y América Latina: el 
papel de los gobiernos locales y regiones”, organizada por el Observatorio para la 
Cooperación Descentralizada entre la UE y América Latina, en cooperación con el 
Comité de las Regiones (CdR), el 7 de noviembre 

• Conferencia “Africa Unbound” coorganizada por Friends of Europe, el 19 de 
septiembre, donde se debatió sobre el desarrollo, sanidad y estrategias de inversión 
para 2010-2020 en África 

 
 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD  
 
Elaboración de informes 
 

• Prioridades de la Comisión Europea, de la Presidencia Alemana y del Consejo en 
materia de sanidad para 2007 

• Prioridades de la Presidencia portuguesa en materia de sanidad para el 2º semestre de 
2007 

 
 
Remisión de información 
 

• Participación de los municipios en los programas comunitarios de salud pública 
• Información sobre la conferencia Health ClusterNet 
• Información sobre la Dirección General de Sanidad de la Comisión Europea 
• Red EUREGHA y conferencia sobre los sistemas sanitarios 
• Presupuesto comunitario sobre drogodependencia 



 
 

• Posición del Gobierno relativa a la propuesta de Reglamento sobre la higiene de los 
productos alimenticios 

• Información sobre el procedimiento legislativo relativo a la propuesta de Reglamento 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican la Directiva 67/548/CEE y el Reglamento (CE) nº 1907/2006. 

 
 
Intervención legislativa 
 
Se ha remitido al Departamento de Sanidad, tras ser analizada, la documentación e 
información de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros. 
Además, se ha difundido la postura del Departamento relativa a la propuesta de Reglamento 
sobre la higiene de los productos alimenticios y se sigue la propuesta de Reglamento sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican la 
Directiva 67/548/CEE y el Reglamento (CE) nº 1907/2006. 
 
 
Reuniones fuera de la Delegación 
 
En el marco de la coordinación entre las oficinas de las CCAA de Bruselas, se ha asistido a las 
reuniones periódicas del grupo de salud. 
 
 
Reuniones en la Delegación 
 
Reunión con la Fundación INGEMA. 
 
 
Organización y/o participación de conferencias y seminarios de interés  
 
• Comisión Parlamentaria ENVI (Salud Pública) 
• Seminario organizado por red EUREGHA sobre la prioridades en materia de salud de la 
Presidencia Alemana y la Comisión Europea 
• Conferencia Health ClusterNet 
• Seminario sobre las prioridades de la UE en investigación y salud 
• Prioridades en materia de salud de las CCAA 
• Conferencia sobre los esquemas de protección social complementarios  
 
En el marco de la participación del Consejero de Sanidad en la conferencia Health ClusterNet 
se realizó desde la Delegación la cobertura en los medios de comunicación (notas de prensa, 
declaraciones…) en coordinación con el Departamento y los organizadores de la conferencia. 
 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 
Organización de visitas y encuentros 
 
Reunión del Viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Patxi Baztarrika, de la 
Directora de Coordinación del Departamento de Cultura, Miren Mateo y de la Tecnico de 
Cultura de la Delegación, Camila Epalza, a la Comisión Europea para entrevistarse con 
personal de la Dirección para el Multilingüísmo. 
 
Dentro de esta misma iniciativa, la Consejera de Cultura del Gobierno Vasco y el Viceconsejero 
de Política Lingüística tuvieron una reunión de trabajo con el Comisario Europeo de 
Multilingüísmo, Leonard Orban.  
 
Reunión de de los representantes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, de 
Musikene, de la Delegación de Euskadi en Bruselas, el Director de Orquesta de la Biblioteca 
Alejandrina de Egipto y de la Fundación Polinnia-Euterpe de Bruselas para detallar el proyecto 



 
 
“Festival le Dialogue des Trois Mondes” y coordinar las tareas y el calendario de conciertos a 
realizarse en Bilbao, Bruselas, Beirut, Alejandría y Parma en 2008-2009. 
 
Elaboración de Informes 
 

• Prioridades de la Presidencia alemana en Cultura y Juventud 
• Prioridades de la Presidencia portuguesa en Cultura y Juventud 
• Conclusiones de los Consejos de Cultura-Juventud, así como reuniones informales de 

los ministros UE del año 2007 
• 2008: Año Europeo del Diálogo Intercultural 
• Informe sobre la Comunicación de la Comisión "Fomentar la plena participación de los 

jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad"   
• Actualización de las opciones del uso del Euskera en las instancias comunitarias 
• Informe trimestral sobre las convocatorias abiertas sobre financiación comunitaria en 

Juventud y Cultura 
• Informes de los Grupos de Trabajo juventud celebrados en el segundo semestre del 

2007 
• Propuesta de posición común en el área de la juventud (ver párrafo siguiente) 
• Ruta de construcción de la participación de las CCAAs en los Consejos abiertos de la 

Unión Europea 
• Informe sobre el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 2008 en relación a 

Cultura, Juventud, Turismo, Deportes, Política Audiovisual y Lenguas 
 

Remisión de información 

Cultura: 

- Convocatorias de propuestas Programa Cultura 2007 
- Convocatoria de propuestas - EACEA/30/07 - Apoyo estructural para organizaciones 
europeas de investigación sobre política pública y para organizaciones europeas de la 
sociedad civil -2008-2009 Ciudadanía 
 
Juventud: 
 
- Convocatorias del Programa “Juventud en Acción”. 
 
Política Audiovisual: 
 

• MEDIA 2007- Convocatoria de propuestas EACEA/24/07: Apoyo a la distribución 
transnacional de películas europeas.  

• MEDIA 2007- Desarrollo, Distribución, Promoción y Formación- Convocatoria de 
propuestas EACEA/19/07: Apoyo a la difusión televisiva de obras audiovisuales 
europeas.  

• MEDIA 2007- Convocatoria de propuestas EACEA/24/07: i2i audiovisual 
• MEDIA 2007- Convocatoria de propuestas EACEA/27/07: Apoyo a la distribución 

transnacional de películas europeas- Sistema de apoyo "automático"  
• MEDIA 2007- Convocatoria de propuestas EACEA/28/07: Apoyo a la distribución 

transnacional de películas europeas y la creación de una red de distribuidores 
europeos- Sistema de apoyo “selectiva”. 

 
Asimismo, dentro de la búsqueda de financiación en el área de la cultura, se ha apoyado en la 
búsqueda de financiación y elaboración del dossier de solicitud de fondos a la Comisión 
Europea para el “Festival le Dialogue des Trois Mondes”  y el proyecto del Centro de 
Interpretación de la Migración vasca. 
 
Dentro del área de la cultura se han realizado igualmente distintas búsquedas de socios. 
 
 



 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes 
 
Se ha realizado un seguimiento de los expedientes de ayudas de estado correspondientes a 
este departamento. La dirección de Asuntos Europeos cumple la función de órgano de 
coordinación en materia de ayudas de estado. 
 

• Realización de los trámites formales (preparación de la documentación para su envío a 
los interlocutores de los Departamentos o del Estado en cada expediente).Contactos 
informales con los responsables en la Dirección General de Competencia, los 
Consejeros sectoriales de la Representación Permanente Española en Bruselas, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y los propios con el Departamento de Cultura para 
hacer fluir la información y trasmitir las posiciones del Gobierno Vasco en estos 
dossieres 

• Elaboración de informes sobre compatibilidad con normativa comunitaria de ayudas: 
 Programa de ayudas para la realización de programas o actividades culturales de 

carácter supramunicipal 
 Programa de ayudas para el fomento de la producción audiovisual en la CAE 
 Programa de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual en CAE 
 Programa de ayudas a producciones audiovisuales dobladas/subtituladas al 

euskera y su distribución comercial en DVD 
 Programa de ayudas a la producción editorial en euskera  
 en determinados ámbitos de la sociedad (Euskalgintza) 
 Programa de ayudas para la organización y participación en ferias del libro, 

congresos, ciclos de conferencias y actividades culturales de promoción y difusión 
del libro en la CAE 

 Programa de ayudas para la organización de Festivales, Ciclos, Concursos y 
Certámenes de las áreas culturales de  audiovisuales, teatro, danza y música 

 Programa para la promoción del euskera en los medios de comunicación 
(Hedabideak) 

 Programa de ayudas para la promoción del euskera en las tecnologías de la 
información (IKT) 

 Programa de ayudas para la promoción del uso del euskara en el trabajo (Lanhitz) 
 Programa de ayudas destinadas a la promoción de la producción teatral 

 
• Envío de datos estadísticos anuales sobre las ayudas a la Comisión 
• Envío de novedades legislativas en el ámbito de la normativa comunitaria sobre ayudas 

de estado 
 
 
Intervención legislativa 
 
Se han realizado las siguientes fichas legislativas: 

• Pacto Europeo de la Juventud 
• Capital Europea de la Cultura 
• Contenido del nuevo plan de trabajo en el campo de la cultura para el año 2007 

 
En el contexto de la participación de Euskadi en el Consejo de Educación, Juventud y Cultura 
en el segundo semestre de 2007 (área de la Juventud), se han realizado desde la Delegación 
las siguientes tareas: 
 

• Gestión, análisis y envío de la documentación de la REPER sobre el Consejo a los 
puntos focales del área de Juventud de las CCAAs 

• Participación en los 6 Grupos de Trabajo, así como realización de los informes de los 
Grupos de Trabajo 

• Coordinación de las contribuciones de las CCAAs a los dossieres legislativos tratados 
en los Grupos de Trabajo de juventud 

• Coordinación de la posición común de las CCAAs. 



 
 

• Coordinación de todos los aspectos relacionados con la intervención de la Consejera 
en el Consejo de Educación, Juventud y Cultura 

En el ámbito del seguimiento a los Consejos en las áreas en relación con el Departamento, se 
realizaron para cada Consejo una nota preparatoria sobre los temas que forman parte de la 
agenda, así como la elaboración de un informe detallado sobre los resultados. 
 
 
Reuniones en la Delegación 
 

• Varias reuniones enmarcadas dentro de la participación de Euskadi en el “Festival le 
Dialogue des Trois Mondes 

• Reunión con la técnico de Política Lingüística de de Gales en Bruselas, Nia Lewis, para 
analizar la postura de los Gobiernos catalán, vasco y gallego en relación a la propuesta 
galesa de relanzamiento de un nuevo Consejo lingüístico europeo sustituto de la 
Oficina Europea de Lenguas Menos Extendidas / EBLUL-BELMR) 

 
 
Reuniones fuera de la Delegación 

• Asistencia a todos los Grupos de Trabajo del segundo semestre del año en el área de 
juventud del Consejo de la UE, así como reuniones con los consejeros ad hoc de la 
REPER y reunión de posición común celebrada en Vitoria-Gasteiz 

• Asistencia a las reuniones organizadas por el Grupo de Coordinación del área de 
cultura de las Comunidades Autónomas (liderado por Cataluña) 

 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 

• Presentación del programa de iniciativas de Stavanger, Capital Europea de la Cultura 
2008 

• Conferencia sobre Diálogo Intercultural, Oficina de Lancashire en Bruselas 
• Conferencia sobre “Industrias creativas y Cultura – Hacia una economía creativa”, 

organizado por Turku, Capital Europea de la Cultura 2011 
 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos 
 
En relación de los actos culturales coordinados por la Delegación se realizaron las dos 
actividades siguientes: 
 

 16 de marzo: concierto del pianista Joaquín Achúcarro en el Hotel Amigo de Bruselas. 
El concierto fue retransmitido en director por el canal cultural de la televisión flamenca. 

 Un reportaje sobre Euskadi precedía el concierto 
 
Establecimientos de contactos 

Se han establecido contactos con la Comisión Europea y la DG EAC, así como la REPER, 
Comité de las Regiones y la representación de la Comisión Europea en Madrid y Barcelona. En 
el ámbito de la juventud se han fortalecido las relaciones con el European Youth Forum (red de 
las organizaciones juveniles europeas). 
 
 
DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
 
Organización de visitas y encuentros 
 
Se han realizado gestiones para la presentación de la red NRG4SD, que co-preside la 
Consejera Esther Larrañaga, ante las instituciones Europeas, para ello se han mantenido 



 
 
contactos con el gabinete del Comisario Dimas, Benita Ferrero Waldner, Margot Wallstrom, 
Louis Michel. 
 
El día 19 de septiembre se realizó la presentación de la red NRG4SD ante la Comisaria Danuta 
Hübner  y Eneko Landáburu,  Director General de la DG RELEX.  
 
Se destaca, asimismo, la participación del Viceconsejero de Medio Ambiente, Ibon Galárraga 
en una conferencia sobre Adaptación al Cambio Climático durante los OPEN Days, en octubre 
2007. 
 
 
Elaboración de informes 
 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en la política de Cooperación al desarrollo de la UE 
Informe de priorización de los dossieres legislativos medioambientales de cara al Consejo de 
Medio Ambiente de 20 de diciembre 
Prioridades de la Presidencia portuguesa en materia de Medio Ambiente (segundo semestre 
2007) 
Informe sobre el Consejo de Medio Ambiente de 20 de febrero de 2007 
Informe sobre el nuevo Programa de Protección Civil 
Informe LIFE+ 
Contribución de NRG4SD al Libro Verde sobre Adaptación al Cambio Climático 
 
 
Remisión de información 
 
En relación con las áreas de trabajo de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se han 
realizado y enviado a la lista de contactos afectados, los boletines semanales de información 
con la actualidad comunitaria en el ámbito medioambiental, incluyendo: noticias, legislación, 
Sentencias, Conferencias y Búsquedas de socios. 
 
 
Intervención legislativa 
 
Se ha participado en la elaboración y difusión de la postura del Departamento en los siguientes 
dossieres legislativos: 
 

• Estrategia temática sobre prevención de residuos 
• Propuesta de Directiva marco sobre prevención de residuos 
• Estrategia temática sobre calidad del aire y propuesta de Directiva 
• Estrategia temática y propuesta de directiva sobre protección del suelo 

 
Durante el segundo semestre de 2007, bajo Presidencia portuguesa, la CAV ha ostentado la 
representación autonómica directa (RAD) en la formación de Medio Ambiente del Consejo de 
Ministros de la UE.Cocretamente, se han llevado a cabo las siguientes tareas: 
 

• Remisión de la información facilitada por la REPER a todas las oficinas de las CCAA 
en Bruselas 

• Actualización de la página web creada a tal efecto con toda la nueva documentación 
• Asistencia a los grupos de trabajo de medio ambiente del Consejo, junto con los 

representantes de la REPER. La asistencia a los grupos (dos o tres días a la semana) 
se ha llevado a cabo por parte, en algunos casos del Departamento de  Medio 
Ambiente y la Delegación de Euskadi en Bruselas 

• Propuesta y aprobación en reunión en Bilbao el día 17 de diciembre de la posición 
autonómica común, relativa al punto sobre los servicios sociales de interés general 

• Participación de la Consejera Esther Larrañaga en el Consejo  Medio Ambiente del día 
17 de diciembre en euskera y defensa en el Consejo de la posición autonómica común. 

• Elaboración por parte de la Delegación de Euskadi en Bruselas de  documentos 
preparativos  y apoyo a la elaboración del documento de posición común 



 
 

• Realización de los informes de las reuniones del grupo de medio ambiente al los que 
se ha asistido 

• Se ha acudido a 5 reuniones. Han venido expertos del Departamento a 6 reuniones 
(Unai Zeberio a Calidad del Aire, Josean Armolea a Suelos y Marian Barquín a Cambio 
Climático) 

• Se han mantenido reunión con Manuel García Guirado, consejero autonómico de la 
REPER en 3 ocasiones, de cara al Consejo del 20 diciembre. El día 26 noviembre en el 
marco de la reunión de coordinación de oficinas regionales en Bruselas sobre medio 
ambiente, se explicó el método de coordinación al resto de CCAA en Bruselas y el 18 
de diciembre se explicó la reunión del 17 de diciembre al resto de oficinas regionales y 
a los consejeros sectoriales REPER 

 
 
Reuniones fuera de la Delegación 
 
Igualmente se ha participado activamente en los grupos de trabajo de coordinación de las 
Oficinas Regionales Españolas (OREs) y de EPRO dedicados a residuos, suelo y calidad del 
aire. Estos grupos de trabajo se han reunido en varias ocasiones a lo largo del año, 
contribuyendo con la posición del Gobierno Vasco en estos tres ámbitos, para la realización de 
documentos de síntesis con las posturas de las diferentes regiones de Europa, que después 
son distribuidos a los diferentes órganos e instituciones europeas. 
 
Se asiste dos veces por año a las reuniones que sobre Medio Ambiente se realizan en la 
REPER. 
 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 

• OPEN DAYS- Adaptación al Cambio Climático 
• Cambio Climático y Regiones 
• Comité Director de NRG4SD 

 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
Se han fortalecido los contactos con el Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, con 
distintos funcionarios de la DG de Medio ambiente y con las oficinas regionales en Bruselas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS  
 
Organización de visitas y encuentros 
 

• 21 de marzo: visita a Bruselas y a la Delegación de la Consejera de Transportes y 
Obras Públicas del Gobierno Vasco, Nuria López de Gereñu, acompañada por la 
Viceconsejera de la misma área, Arantza Tapia, y por su jefe de Gabinete, José 
Manuel Bufanda. Mantiene una entrevista con el Sr. Étienne Davignon, ex Comisario 
europeo y coordinador europeo del proyecto prioritario nº3, del que forma parte el TAV 
Dax-Vitoria y sus conexiones en ambos Estados 

• 10-11 de septiembre: visita Brujas y a Zeebrugge de la Consejera de Transportes y 
Obras Públicas del Gobierno Vasco, Nuria López de Gereñu, acompañada por el 
Director de Transportes del mismo Departamento, Iñigo Palomino y de su Jefa de 
Prensa Pilar Goia, los Presidentes de los puertos de Pasaia, Jose Juan González de 
Txabarri y Jose Miguel Corres, del Director del Puerto de Bilbao Luis Gabiola, y de 
Amaia Sarasola. Desde Bruselas acuden Mikel Anton (Director de Asuntos Europeos), 
Ainhoa Azarloza, Camila de Epalza (Técnicos de la Delegación) y el Delegado en 
Bruselas, Ibon Mendibelzua 

• 12 de septiembre:  encuentro entre el Presidente de Flandes y también Ministro de 
Transportes y Puertos, Kris Peeters, y la Consejera de Transportes y Obras Públicas 



 
 

del Gobierno Vasco, Nuria López de Gereñu en la sede del Gobierno Flamenco en 
Bruselas 

• 28 de noviembre: visita a Bruselas de la Consejera de Transportes y Obras Públicas 
del Gobierno Vasco, Nuria López de Gereñu, acompañada por el Viceconsejero de 
Transportes, Iñaki Betolaza, y de la Directora de Transportes, Mireia Elkoroiribe, para 
reunirse en el Ministerio flamenco de Transportes con la Directora de Transportes Ilse 
Hoet y el técnico Pieter Lenaers 

 
 
Elaboración de informes 
 

• Resumen de la Comunicación de la Comisión sobre el Libro verde de las aplicaciones 
GALILEO 

• Nota sobre la Audiencia relativa al Libro verde de Política Marítima en el Parlamento 
Europeo 

• Resumen de las conclusiones del Consejo de Transportes del 22/03/2007 
• Nota sobre la Comunicación de la Comisión sobre las Redes Transeuropeas: “Hacia un 

enfoque integrado” 
• Informe de los contenidos de las jornadas sobre las Redes Transeuropeas de 

Transporte (RTE-T) organizadas por la Comisión los días 10 y 11 de mayo 2007 
• Informe sobre el acuerdo en Comité de conciliación sobre el tercer paquete ferroviario 

del 19/06/2007 
• Nota resumen del Libro verde sobre movilidad urbana adoptado por la Comisión 

Europea el 25 de septiembre de 2007 
• Nota sobre la consulta pública de la Comisión europea relativa a las autopistas del mar 

 
 
Remisión de información 
 
En relación con las áreas de trabajo de Transportes, se han realizado y enviado a la lista de 
contactos afectados, los boletines semanales de información con la actualidad comunitaria en 
el ámbito de los Transportes, incluyendo: noticias, legislación, sentencias, conferencias y 
búsquedas de socios. 
 
Se ha remitido la siguiente información, varias búsquedas de socios y convocatorias de 
propuestas: 
 

• Reunión de las CCAA con representantes de la Unidad de Gestión de Proyectos de las 
Redes Transeuropeas de Transporte (RTE-T) de la Comisión Europea 

 
 
Reuniones fuera de la Delegación 
 

• 31 de mayo: Grupo Técnico de Coordinación de Transportes de las CCAA en Bruselas 
mantuvo una reunión sobre la Logística en Transporte 

• Reuniones regulares en la REPER después de los Consejos de Transportes, julio y 
diciembre, para que el consejero de transportes informe a las CCAA sobre los 
resultados de los Consejos de Ministros 

• 11 de diciembre: el Grupo de Transportes mantuvo una reunión sobre las nuevas 
iniciativas que la Comisión Europea ha lanzado para dinamizar el transporte de 
mercancías (en sus modalidades ferroviaria, marítima y de logística) con un 
representante de la Dirección General de Transportes 

• 13 de diciembre, Reunión del Grupo de Transportes para hablar de la evolución de los 
proyectos de la RTE-T, y de la Agencia Ejecutiva de RTE-T, con representantes de la 
Unidad de Gestión de Proyectos RTE de Transporte; que a su vez se ocupa de las 
relaciones con la Agencia Ejecutiva de RTE-T 

• 29 de enero: en el marco de las Open Days 2007 reunión de las regiones europeas 
previstas en el conglomerado “El Atlántico como factor de competitividad”, compuesto 



 
 

por las oficinas y delegaciones en Bruselas de Aquitania, Baja Normandia, Cantabria, 
Irlanda Occidental, Galicia, Merseyside y la CAV 

• 8 de octubre: cita con Cesare Bernabei, Administrador en la Célula de Coordinadores 
Europeos, CCRTE, de la Dirección General de Energía y Transportes, TREN, para 
tratar de su invitación a participar en el Atlantic Logistic Forum, ALF, de Biarritz los 15 y 
16 de noviembre 2007 en sustitución del expresidente de la Comisión Europea y actual 
informador sobre el Proyecto ferroviario europeo número 3, Étienne Davignon. A la 
reunión asisten Virginia Gil, Directora de la Plataforma Logística Aquitania-Euskadi, 
PLAE, la técnico de la Delegación, Ainhoa Azarloza, y el Delegado, Ibon Mendibelzua 

 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 
10 de octubre: Open Days 2007. Las regiones de “El Atlántico como factor de competitividad”, 
formado por Cantabria, Aquitania, Baja Normandía, Oeste de Irlanda, Merseyside, Azores y 
Euskadi, celebraron el primero de los dos seminarios que el conglomerado ha organizado en el 
marco de las Open days 2007 coincidiendo con la aprobación, el mismo día 10, de la nueva 
política marítima comunitaria.  
 
El seminario de la Delegación de Euskadi, “Creating a sustainable maritime economy” contó 
con Iñigo Palomino, que en nombre del Departamento de Transporte del Gobierno Vasco 
expuso los desafíos con los que se enfrenta Europa y, más en particular, Euskadi, en lo que se 
refiere al transporte sostenible. 
 
 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
El año 2007 en materia de Agricultura ha estado marcado por la reforma de la Organización 
Común del Mercado (OCM) del vino y la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas. En materia 
de Pesca, destacan la veda de la anchoa, la problemática del atún rojo en el Atlántico Este y la 
determinación de los totales admitidos de capturas (TAC) y cuotas pesqueras para 2008.  
 
 
Elaboración de informes 
 
El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca se reúne aproximadamente una vez al mes y en 
concreto, a lo largo de 2007, hubo diez reuniones de los Ministros de Agricultura y Pesca de los 
Estados miembros. 
 
Con carácter previo a la celebración del Consejo, la Representación Permanente de España 
ante la Unión Europea convoca a los técnicos de Agricultura y Pesca de las Delegaciones de 
las CCAAs con el fin de dar a conocer la postura española en relación a los asuntos que se 
tratarán en el Consejo. Dicha posición se traslada a los técnicos del DAPA.  
 
Por otra parte, desde el año 2002 existe un acuerdo de colaboración entre las Delegaciones de 
las Comunidades Autónomas en Bruselas. El objetivo de este acuerdo de colaboración es 
estructurar sus relaciones, mejorar los intercambios de información y potenciar sus respectivos 
recursos humanos.  
 
En el marco de este acuerdo de colaboración se crearon grupos de coordinación técnica. En el 
marco de esta coordinación el Grupo de Coordinación Técnico de “Seguridad Alimentaria” 
realiza, entre otras tareas, un informe semestral en el que se recogen todas las iniciativas 
legislativas en las que está trabajando la Comisión en el ámbito de la seguridad alimentaria.  
 
Por otra parte, se elaboran artículos sobre temas específicos de interés en el área de 
Agricultura y Pesca para la revista quincenal “Europa-Euskadi” y para la revista “Sustrai”.  
 
Asimismo, se ha participado en la elaboración de una guía para EUDEL sobre los programas 
comunitarios que están abiertos a la participación de los municipios. 
 



 
 
Por último, se ha realizado un informe sobre “Ayudas de estado en el sector agrario” 
 
 
Remisión de información 
 
Elaboración e introducción semanal en Intranat (www.intranat.net) de un boletín de información 
con la actualidad comunitaria en el ámbito de Agricultura, Pesca y Alimentación. En dicho 
boletín se incluyen las siguientes secciones: noticias, legislación, agenda, conferencias, 
licitaciones y búsquedas de partners. 
 
Intranat es un portal de Internet cuyo objetivo es proporcionar, a través de una única página, un 
rápido y sencillo acceso a la información más relevante sobre los temas europeos del 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación (DAPA).  
 
Asimismo se utiliza la información diaria producida por las instituciones europeas para 
alimentar el Servidor Especializado de Información Europea (SEIE).  
 
Desde mediados del año 2007 se ha puesto en marcha un proyecto piloto con el Departamento 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (DAPA) denominado “Sharepoint”. El objetivo de esta 
plataforma informática es poner a disposición del DAPA toda la documentación generada por 
las distintas instituciones europeas en torno a una serie de “temas clave” (definidos 
previamente por el propio DAPA) de tal forma que en todo momento se conozca fácilmente en 
qué momento del proceso decisivo comunitario nos encontramos y sobre todo, el acceso a toda 
la documentación correspondiente. Desde la Delegación de Euskadi se ha colaborado en el 
diseño de esta herramienta y se gestionan sus contenidos.  
 
Por último, se han atendido numerosas consultas provenientes no solamente del Departamento 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino también de otras entidades vascas.  
 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes 
 
Se ha realizado seguimiento de los expedientes de ayudas de estado correspondientes a este 
Departamento. La Dirección de Asuntos Europeos cumple la función de órgano de coordinación 
en materia de ayudas de estado. El seguimiento de los expedientes implica: 
 

• Realización de los trámites formales (preparación de la documentación para su envío a 
los interlocutores de los Departamentos o del Estado en cada expediente). Contactos 
informales con los responsables en la Dirección General de competencia, los Consejos 
Sectoriales de la Representación Permanente Española en Bruselas, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y los propios con el departamento de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para hacer fluir la información y trasmitir las posiciones del Gobierno 
Vasco en estos dossieres 

• Elaboración de informes. Informes de compatibilidad con normativa comunitaria de 
ayudas de estado 

 
1. Ayudas a las Agrupaciones de Productores Agrarios de Patata de Consumo y 

de Siembra 
2. Ayudas a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de 

los productos agroalimentarios y de la alimentación. Programa Egoki 
3. Ayudas para el apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 

Programa Ikerketa 
• Envío de datos estadísticos sobre las ayudas a la Comisión. 
• Envío de novedades legislativas en el ámbito de la normativa comunitaria sobre ayudas 

de estado 
 
Los dossieres más importantes tratados este año han sido: Ayudas a la patata, programa 
de ayudas para el alojamiento de temporeros, ayudas por la catástrofe del Prestige, ayudas 
al sector ganadero, etc.  



 
 
Intervención legislativa 
 
Las actividades que se realizan para el seguimiento de cada Consejo de Agricultura y Pesca 
son: 
 

• Elaboración de una nota preparatoria sobre los temas que forman parte de la agenda 
del Consejo 

• Elaboración de un informe detallado sobre los resultados del Consejo 
 
Además se hace un seguimiento de los asuntos que se tratan en el Comité Especial de 
Agricultura (CEA), instancia preparatoria de las reuniones del Consejo de Ministros de 
Agricultura, y  en el Comité de Representantes Permanentes (COREPER). 
 
Con carácter previo al Consejo de Agricultura y Pesca, la Representación Permanente de 
España ante la UE convoca reuniones informativas para las Comunidades Autónomas sobre 
los temas que componen la agenda del Consejo. Dicha reunión es organizada por Sagrario 
Pérez, Consejera de Asuntos Autonómicos de dicha Representación Permanente y Euskadi ha 
participado en todas las reuniones informativas que se han convocado a lo largo del año. 
 
En lo que respecta al Parlamento Europeo, aunque esta institución no ostenta la codecisión en 
Agricultura y Pesca, sus informes sí son preceptivos en las propuestas legislativas de la UE. 
Por este motivo se hace un especial seguimiento a las actividades que se desarrollan en las 
reuniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por un lado, del Comité de Pesca 
por otro. En este sentido, cabe destacar las comparecencias en estas Comisiones de la 
Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fisher Boel, así como la del Comisario de 
Pesca y Asuntos Marítimos, Joe Borg.  
 
Asimismo, se realiza un seguimiento de los asuntos tratados en la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, en especial los asuntos relativos a Seguridad 
Alimentaria. Eventualmente se revisan ciertos asuntos que se trataron en las Comisiones de 
Desarrollo, Comercio Internacional y Presupuestos, cuando existe algún dossier relativo a 
temas agrícolas o pesqueros. 
 
En relación a la actividad de los Comités de la Comisión Europea, se hace un especial 
seguimiento del Comité de desarrollo rural. 
 
Todo este seguimiento de la actividad legislativa comunitaria se plasma en la realización de 
unas “fichas legislativas”. Estas fichas contienen Propuestas de Directivas o de Reglamentos 
tanto del Consejo como de la Comisión Europea y en ellas se detalla, entre otros aspectos, el 
contenido de dichas propuestas, la fase del procedimiento en la que se encuentra y la posición 
del Estado español ante las mismas. El objetivo de estas fichas legislativas es ayudar al 
Gobierno vasco en el seguimiento normativo comunitario.  
 
Por otra parte, en el marco de la Red de Regiones Europeas Libres de Organismos 
Modificados Genéticamente (OMG), Euskadi participa en el grupo de trabajo “OGM y 
Agricultura” y se encarga de coordinar el grupo de trabajo sobre “Control y Monitoreo de las 
medidas de coexistencia”. En el marco de este grupo de trabajo se trabaja junto con otras 
regiones de la red con el fin de elaborar propuestas para su posterior presentación a la 
Comisión Europea.  
  
Por último, desde que se firmó el Acuerdo de la Conferencia para Asuntos relacionados con las 
Comunidades Europeas (CARCE) en diciembre de 2004, recibimos por medio de la 
Representación Permanente de España, documentación e información de la Comisión 
Europea, del Parlamento Europeo y en particular del Consejo de Ministros.  
 
Esta importante documentación sobre los Comités y Grupos de Trabajo de la Comisión y del 
Consejo es registrada, analizada y enviada al Departamento de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Gobierno Vasco.   
 
 



 
 
Reuniones en la Delegación 
 
27 de febrero: Reunión del Grupo de Trabajo sobre “Control y Seguimiento” en el que Euskadi 
coordina a otras regiones europeas (Toscana, Aquitania, Emilia-Romagna, Marche, Kärnten, 
Piamonte y Sisak-Moslavina) en el marco de la Red de Regiones libres de OMG.  
 
5 de julio: Reunión con Eider Arrieta de la sociedad pública IKT con el fin de proporcionar 
información sobre la contratación pública europea, en particular en lo referente a estudios y 
evaluaciones en el campo agrícola.  
 
17 de diciembre: Reunión con Fabio Boscaleri, técnico de la Región Toscana, con el fin 
intercambiar impresiones sobre la organización de la VI Conferencia ministerial de la Red de 
Regiones Libres de OMG que tendrá lugar en Bilbao los días 24 y 25 de abril de 2008.  
 
Reuniones fuera de la Delegación 
 
Con una periodicidad mensual se acude a la reunión previa al Consejo que convoca la 
Consejera de Agricultura y Pesca de la Representación Permanente de España ante la UE, Dª.   
María Echevarría. El objeto de dicha reunión es recibir información sobre los temas que van a 
ser tratados por los ministros de Agricultura y Pesca en el Consejo, así como la posición que va 
a sostener la delegación española.  
 
Por otra parte, Euskadi es miembro del Comité Director de la Red de Regiones Europeas libres 
de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) y como tal participa en las reuniones que 
con periodicidad mensual tienen lugar en Bruselas. La Delegación de Euskadi en Bruselas se 
encarga de representar a la CAPV en este foro.  
 
Asimismo, se ha participado en las siguientes reuniones:  
 
1 de febrero: Reunión en la Representación Permanente española con el Consejero Mertens, el 
Consejero de Telecomunicaciones, el Consejero de Medio Ambiente, los Consejeros de Pesca 
y los Consejeros Autonómicos para intercambiar puntos de vista sobre el Libro Verde de la 
Comisión para una Política Marítima.   
 
5 de febrero: Reunión con los representantes del Foro Rural Mundial con el fin de explorar las 
posibilidades de colaboración con la Delegación de Euskadi en Bruselas.  
 
19 de febrero: Reunión con el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) de 
la Comisión Europea sobre el diseño de la campaña científica para la anchoa acompañado por 
Iñaki Zabaleta, presidente de las Cofradías de Bizkaia y Jaime Tejedor, Presidente de las 
Cofradías de Gipuzkoa.  
 
29 de marzo: Reunión junto con la Jefa de Gabinete del Departamento de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Gobierno Vasco, Maribel Sola con diversos funcionarios de la Dirección 
General de Agricultura de la Comisión Europea, a saber: 

• Rafael Valls y Diane Spiteri (Desarrollo Rural) (Asunto: Programación 2000-2006 
(situación actual) y nueva programación desarrollo rural 2007-2013) 

• Ester Hortet (Cuestiones Horizontales) (Asuntos: Conferencia “Bridging the broadband 
gap: 2007”) 

• Jean Recalde (Carne vacuno) (Asuntos: Etiquetado carne vacuno (indicación 
alimentación libre de OMGs)) 

• Carmen Casado (Calidad) (Asuntos: Indicaciones Geográficas Protegidas y 
Denominaciones de Origen, y alimentos funcionales) 

 
18 de abril: Reunión en la oficina de Toscana en Bruselas del Comité Director de la Red de 
Regiones Libres de OMG con diversos funcionarios de las Direcciones Generales de 
Agricultura y Medio Ambiente de la Comisión Europea: 
 

• Sr. Mayer, Responsable de las medidas de coexistencia  
• Sr. Baillieux , Responsable de agricultura ecológica  



 
 

• Sra. Schoboboda, Responsable de etiquetado  
• Sra. Rey Garcia,Responsable de los umbrales de contaminación genética de las 

semillas   
• Sr. Mousnier, Responsable de la estrategia comunitaria a largo plazo en el ámbito de la 

biotecnología y de los OMG 
 
17 y 18 de mayo: asistencia a la V Conferencia de la Red de Regiones Europeas libres de 
OMG en Turín.  
 
24 de mayo: participación en la reunión mantenida entre el Consejero de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Gobierno Vasco, Gonzalo Sáenz de Samaniego y el Comisario de Pesca, Joe 
Borg. 
 
4 de julio: Participación en la presentación del proyecto RUR@CT (red de cooperación 
interregional para la capitalización y el intercambio de experiencias en el campo del desarrollo 
rural) en la Oficina de Bruselas de las regiones francesas de Auvergne- Centro – Limousin. 
 
Por otra parte, dentro de las actividades relativas a los grupos de coordinación de las 
Delegaciones de Bruselas de las Comunidades Autónomas, Andalucía coordina el grupo de 
trabajo de agricultura y pesca. Esta coordinación consiste en un apoyo constante al resto de 
responsables de las áreas de agricultura del resto de Delegaciones, el envío de información y 
en la organización de reuniones periódicas con expertos de las instituciones europeas sobre 
determinados temas de especial interés. En 2007, se han acudido a las siguientes reuniones 
en este marco: 
 

 18 de enero: reunión con Gereon Thiele y Cristina Carrasco de la Dirección General de 
Agricultura de la Comisión Europea para debatir sobre el proceso de Simplificación de la 
Política Agrícola Común: el Plan de Acción y la propuesta de Reglamento por el que se 
establece una OCM única. 

 28 de marzo: Intercambio de puntos de vista con la funcionaria de la Dirección General de 
Agricultura responsable de la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, Cristina Lobillo. 

 22 de mayo: Seminario sobre la “Estrategia temática para la protección del suelo y la 
propuesta de Directiva” con la presencia de Claudia Olazábal de la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comisión Europea. 

 13 de julio, tras la reunión con los Consejeros de Agricultura de la Representación 
Permanente de España ante la UE sobre los asuntos a tratar en el Consejo de Agricultura y 
Pesca, debatimos más en profundidad la recientemente aprobada reforma de frutas y 
hortalizas.  

 15 de octubre: Reunión con la eurodiputada Esther Herranz, quien nos expuso el informe 
del Parlamento Europeo sobre la reforma de la OCM vitivinícola y, además, mantuvimos un 
intercambio de puntos de vista sobre los asuntos más relevantes de esta reforma.  

 25 de octubre: reunión con Benoît Guérin, Secretario General del Consejo Consultivo 
Regional Atlántico sobre las posibles vías de colaboración entre las oficinas regionales en 
Bruselas y el Consejo Consultivo Regional.  

 5 de diciembre: reunión con Cristina Lobillo, funcionaria de la Dirección General de 
Agricultura de la Comisión Europea responsable de la Comunicación de la Comisión sobre 
el Chequeo médico de la PAC. 

 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 

 19 y 20 de abril: asistencia a la 3ª Conferencia Internacional sobre Regiones libres de 
OMG, Biodiversidad y Desarrollo Rural que se celebró en la sede del Parlamento Europeo 
en Bruselas. 

 27 de febrero: asistencia a la conferencia-debate “¿Qué red europea de desarrollo rural 
para acompañar la programación 2007-2013?” organizada por el Movimiento Europeo de la 
Ruralidad y el Comité Económico y Social Europeo. 

 20 de marzo: asistencia a la audiencia pública organizada por las Comisiones de 
Transporte, Medioambiente, Salud y Seguridad Alimentaría, Industria, Investigación y 
Energía, Pesca y Desarrollo Regional en el Parlamento Europeo sobre el Libro Verde para 
una futura política marítima de la UE.  



 
 

 21 de marzo: asistencia a la audiencia pública de la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo sobre la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas.  

 20 de abril: asistencia al simposium “BIO4EU– Consecuencias, oportunidades y retos para 
Europa de la biotecnología moderna”.  

 14-15 de mayo: asistencia a la presentación del proyecto “Broadband for rural areas” de 
Itelazpi; Asimismo participaron la Directora de Informática y Telecomunicaciones del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, Begoña 
Gutierrez, y el Director General de Itelazpi, Juan José Mendizabal, junto con Ricardo 
Lizundia. 

 14-15 de mayo: asistencia al ciclo de conferencias paralelas de “Broadband for rural areas” 
en las que participó como ponente la Jefa de Gabinete del Departamento de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco, Maribel Sola, que habló sobre las iniciativas que 
se están realizando en Euskadi para acercar las NTICs (redes de tecnologías de 
información y comunicación) en zonas rurales con apoyo comunitario.  

 22 de Junio: Asistencia a la Jornada “Nuevo Marco normativo para las ayudas de estado en 
el sector agrario”, organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 26 y 27 de junio: asistencia a la conferencia organizada en Bruselas por la Comisión 
Europea sobre los futuros retos de la investigación agronómica en Europa. 

 28 de junio: asistencia a la audiencia pública de la Comisión de Pesca del Parlamento 
Europeo sobre la situación del atún rojo. 

 15 de noviembre: colaboración en la organización de la jornada organizada por ELIKA 
sobre “Higiene y seguridad alimentaria en el sector ganadero”. 

 29 y 30 de noviembre: asistencia a la conferencia “Biomasa: retos y oportunidades” 
organizada por el Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias de la Unión 
Europea (COPA) y la Confederación General de las Cooperativas Agrarias de la Unión 
Europea (COGECA).  

 5 y 6 de diciembre: organización y participación en unas jornadas sobre alimentación 
animal libre de transgénicos que se celebraron en Bruselas en la sede del Comité de 
Regiones. En dichas jornadas participó como ponente, entre otros, Martin Ascacibar, 
Director de Innovación y Desarrollo tecnológico de la Viceconsejería de Política e Industria 
Alimentaria del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.  

 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos 
 
26 de febrero: asistencia a la recepción organizada por la Delegación de Gales con ocasión del 
día de St. David.  
 
5 de marzo: asistencia a la recepción organizada por la Comunidad de Canarias con ocasión 
del XX aniversario de su presencia en la capital de Europa.  
 
6 de marzo: asistencia a la recepción ofrecida por la Oficina de Andalucía en Bruselas. 
 
23 de abril: asistencia a la cena en el Hotel Metropole organizada por la Cámara de Comercio 
de Bilbao con el Consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Gonzalo Sáenz de 
Samaniego, su equipo, la Comisión de Agricultura y Pesca del Parlamento Vasco Parlamento 
Vasco compuesta por  Estefanía Beltrán de Heredia, Juan Antonio Arieta-Araunabeña, José 
Luis Anda, Antonio Damborenea, Kontxi Bilbao y Juan Carlos Areizaga (Letrado), y los 
exponentes vascos asistentes a la feria Seafood de Bruselas.  
 
Del 23 al 25 de abril se celebró en Bruselas “Sea Food 2007- Feria internacional del sector 
pesquero”. La visibilidad de Euskadi en dicha feria fue destacada, ya que estuvieron presentes 
un gran número de stands de conserveras así como empresas del sector. Se realizó un acto de 
inauguración así como de degustación de productos, en el que se estuvieron presentes el 
Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Viceconsejera de Alimentación, así como 
Cofradías, distribuidoras, y profesionales del sector pesquero y conservero europeo. Dicha 
actividad tuvo la cobertura de los medios de comunicación de la red de medios de la 
Delegación. 
 



 
 
24 de abril: asistencia a la recepción organizada por el Ministerio español de Agricultura y 
Pesca y por las Consejerías homónimas de Galicia, Asturias, Cantabria, Andalucía y Euskadi. 
Asistieron asimismo el Consejero y otros miembros de la delegación vasca presentes en la feria 
Seafood. 



 
 
 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO EN MADRID  

 
El año transcurrido ha servido para consolidar la estructura de la oficina mediante la 
distribución interna de tareas, de tal forma de poder abarcar, los principales ejes de actuación 
definidos, especialmente durante este último año, como son: 

• Las relaciones institucionales y políticas en Madrid, con especial incidencia en la 
relación bilateral con las Embajadas 

• El seguimiento de las políticas de Estado, así como la evolución del proyecto de la 
Unión Europea 

• La complementariedad de actuaciones con América Latina con las desarrolladas 
desde las Delegaciones de Euskadi en el exterior 

• El desarrollo de las relaciones con Asia, una vez establecidos los países de 
actuación prioritaria 

• El inicio de una estrategia a largo plazo en determinadas zonas clave de África 
 
 
LEHENDAKARITZA 
 
Remisión de información 
 
Se remiten informes y artículos publicados por el Real Instituto Elcano sobre: 

• “El futuro de la Constitución Europea: opciones para España” 
• Varios artículos sobre la UE: Constitución Europea, Presidencia Alemana, Consejo 

de Pesca de la UE,… 
• Informes y artículos acerca de Turquía: negociaciones de adhesión a la UE y 

próximas elecciones presidenciales y legislativas 
• Informe de la UE sobre “los progresos realizados por Turquía para su adhesión: 

mucho camino por recorrer” 
• Articulo sobre UE ante las elecciones francesas 
• Artículo sobre “Japón: la recuperación económica interminable” 
• Conferencia de Javier Solana titulada “Algunas reflexiones sobre la actualidad 

internacional”, con motivo del 6º Aniversario del Real Instituto Elcano 
 
Envió de las ponencias y notas de prensa de los actos celebrados en el Nueva Economía 
Forum, organización independiente de debate: Fiscal General del Estado, Ministro Asuntos 
Exteriores de Yemen, Comisario Europeo de Multilingüismo (Leonard Orban), Cristina 
Fernández de Kirchner (Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires y Candidata a la 
Presidencia de la República de Argentina), Ministro de Exteriores Colombiano (Fernando 
Araujo), Joaquín Almunia, Comisario de Transportes de la UE (Jacques Barrot), Alberto 
Navarro Valls (Secretario de Estado para la UE), Artur Mas. 
 
Asimismo se envían las comparecencias en el Congreso de los Diputados de: el Presidente del 
Gobierno español donde informa acerca del Consejo Europeo de marzo 2007 y la realizada 
tras el Consejo Europeo celebrado en Bruselas en el mes de junio y la comparecencia de la 
Secretaría de Estado para Iberoamérica en la que se hace un balance de los 6 primeros meses 
de actividad. 
 
Igualmente se envían los informes de FRIDE sobre “India, Brasil y Sudáfrica (IBSA) un nuevo 
tipo de multilateralismo interregional del Sur” y “¿Qué futuro para Turquía?”; y los informes del 
Wilton Park Conference sobre “Ensuring Europe´s Energy Security” además de diversos 
artículos sobre Turquía. 
 
También se remiten las principales conclusiones del coloquio organizado por Casa América, la 
Agencia EFE y TVE bajo el título “El futuro de Venezuela y la Reforma Constitucional”, a cargo 
del Fiscal General de Venezuela. 
 
Principales conclusiones de los coloquios organizados por Foro Iberoamérica Empresarial: 
“Venezuela: Perspectivas Políticas y Económicas”, la intervención de Mauricio Macri (Jefe de 



 
 
Gobierno de Buenos Aires) y conclusiones sobre el Seminario “Oportunidades de inversión y 
negocio en Colombia”. 
 
Artículos del OPEX acerca del Banco del Sur y sobre “Kenia: elecciones presidenciales y 
consolidación como potencia regional”. 
 
Conclusiones del seminario sobre Cohesión Social organizado por la SEGIB, así como las 
conclusiones del informe FMI sobre perspectivas económicas para la Región de Asia Central y 
Oriente Medio y del informe sobre perspectivas económicas en el mundo para el año 2007. 
  
Igualmente se envió documentación sobre: 

• Informe y principales conclusiones de la IV Tribuna España-Corea, celebrada en 
Madrid 

• Análisis de los resultados de las elecciones legislativas celebradas en Japón 
• Informe del Seminario “Asia Innova 2007”, y de los principales aspectos de las 

políticas de I+D de Japón, Corea del Sur, China e India 
• Informe preliminar acerca de los resultados de las elecciones legislativas en 

Filipinas 
• Documentos preparativos y ecos de prensa de la Reunión de Amigos del Tratado 

Constitucional 
• Información sobre la creación de un nuevo Think Tank Paneuropeo por destacadas 

personalidades europeas: European Council on Foreign Relations (ECFR). Su 
objetivo será promover una política exterior europea más coherente y firme en 
defensa de los valores que unen a Europa 

• Información sobre Nuevos Tratados de la UE 
• Reflexiones acerca del futuro de las negociaciones para la adhesión de Turquía a 

la Unión Europea 
 
Se remite a Emakunde información sobre el ”II Encuentro de mujeres africanas y españolas”, 
celebrado los días 7 y 8 de marzo en Madrid; Declaración de Madrid 2007 e información sobre 
la Red surgida del citado encuentro. Se informa asimismo de la aprobación de la Ley de 
Igualdad del Gobierno Español. 
 
 
Reuniones en la Delegación 
 
Reunión con la Consejera de Comercio de la Embajada de Estonia en Madrid, Anneli Vares, 
con el objetivo de organizar en Euskadi, antes de verano, una jornada de oportunidades de 
negocio en su país (y en el resto de Repúblicas bálticas), a celebrar junto con la Cámara de 
Comercio de Bilbao. 
 
Reunión con J.M. Zeberio, Secretario General del Foro Rural Mundial (FRM), con el objetivo de 
establecer vías de colaboración en el futuro entre la Delegación del Gobierno Vasco en Madrid 
y la institución que representa. 
 
Reunión con la embajadora Ana Cafiero, Representante Especial para Asuntos de Cooperación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, y la Secretario de la 
Embajada de la Argentina en España, Mª Belén Bogado, con el fin de invitar al Gobierno Vasco 
a unas jornadas sobre cooperación descentralizada que se realizarán en Buenos Aires en el 
mes de Julio. 
 
Reunión con el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ordizia (M. Iturrioz) para ponernos al 
corriente de la evolución de las diferentes iniciativas emprendidas por el ayuntamiento con 
motivo de la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Andrés de Urdaneta. 
Posteriormente, con motivo de su desplazamiento a Madrid para acudir a un encuentro con 
Senadores filipinos (organizado por el Grupo de Amistad España – Filipinas del Senado), se 
mantiene una reunión con el Alcalde de Ordizia, Jose Miguel Santamaría, en el que nos 
actualiza acerca de las diversas iniciativas del Año Urdaneta. 
 



 
 
Reunión entre Imanol Aburto (Director para la promoción de actividades emprendedoras del 
EJ/GV), Jon Andrade Aurrekoetxea (Secretario General adjunto de la Confederación 
Empresarial de Bizkaia) y Manuel Arrieta (Subdirector General de Promoción Empresarial de la 
SPRI) y el Delegado del Gobierno Vasco en Madrid. 
 
Reunión entre Mª Teresa Bin, perteneciente a la UNESCO (Comité para la conservación del 
patrimonio cultural) y el Delegado del Gobierno Vasco en Madrid.  
 
Múltiples reuniones con los distintos representantes de la Embajada de Filipinas para gestionar 
y  concretar las diferentes iniciativas de cara a la visita de la Presidenta de su país a Euskadi. 
 
Reuniones varias con Abuy Nfubea, Presidente de la Federación Panafricana de Comunidades 
Negras y Yaubuta Bitendelo, Coordinador del proyecto para organizar el I Congreso 
Panafricanista Europeo en Bilbao. 
 
Reunión con Domingo Materdey, Presidente de “Global Trade & Investment”, para tratar de 
posibles vías de colaboración en el futuro, entre la empresa que dirige y los responsables de 
Industria del Gobierno Vasco y/o la SPRI.  
 
Reunión del Delegado del Gobierno Vasco en Madrid con el Delegado de la Generalitat de 
Catalunya y el Delegado de la Xunta de Galicia. 
 
Reunión del Delegado del Gobierno Vasco en Madrid, con Agustín Valladolid, Consejero de 
Onis Comunicación. 
 
 
Organización de reuniones 
 
Se realizan las gestiones pertinentes para organizar una agenda de dos días con los distintos 
corresponsales de periódicos extranjeros acreditados en Madrid, con motivo de la visita de 
Jesús Maria Peña, Secretario General de la Presidencia del Gobierno Vasco y Joseba 
Agirretxea, Asesor de Prensa de Lehendakaritza. 
 
 
Elaboración de informes 
 
Informe anual 2006 de la Delegación del Gobierno Vasco en Madrid. 
 
Actualización y ampliación del informe sobre Turquía (realizado a finales del 2005), teniendo en 
cuenta el punto de vista de diferentes Instituciones y Organismos Comunitarios. Se realiza un 
amplio análisis de documentos y en particular, se analizan los últimos avances en las 
negociaciones para su adhesión a la UE, los resultados de las elecciones al Parlamento turco y 
los pormenores de la elección del Presidente del país. 
 
Informe sobre el Banco Asiático de Desarrollo. En particular, se analiza la organización, los 
países que lo conforman, los órganos de gestión y decisión, así como la misión y objetivos del 
banco. Por otra parte, se trata de recabar información acerca de la reunión anual que este 
organismo internacional mantendrá en Madrid, en el año 2008. 
 
Informes de las distintas visitas de representantes de la Embajada de Filipinas a Euskadi.  
 
Informe sobre las conclusiones de la visita del Embajador de Estonia a Euskadi. 
 
Informe sobre la 7ª edición del Foro Social Mundial WSF 2007 y el Foro de Mujeres sobre 
alimentación, agricultura y comercio celebrados en Nairobi en el mes de enero. 
 
Dossier e informes-evaluación de la 1ª edición del “Programa de visita África-Euskadi” (mayo-
junio 2007). 
 



 
 
Informe sobre la 42º sesión de la “Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos (ACHPR)”, así como al “Foro previo sobre la participación de las ONGs a la 42 sesión 
de la ACHPR”, entre los días 10 al 16 de noviembre de 2007 en Brazzaville (República del 
Congo). 
 
Se realizan análisis acerca de las prioridades de la Presidencia alemana de la UE (enero a 
junio 2007), y de la reunión de Ministros de AAEE de los 18 Estados miembros que han 
ratificado el Tratado Constitucional (Reunión de Amigos del Tratado Constitucional, “Por una 
Europa Mejor”), celebrada en Madrid a finales del mes de enero. 
 
Informe de la visita oficial a Euskadi de la Presidenta de Filipinas, Sra. Macapagal-Arroyo, el 5 
de diciembre. 
 
Informe de la Cumbre UE-África, Estrategia conjunta y Plan de acción, celebrada en Lisboa en 
el mes de diciembre.  
 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
Se mantiene contacto con la Delegación de Euskadi en Bruselas, para realizar un seguimiento 
de las peticiones de comparecencia urgente de la Ministra de Agricultura y Pesca, realizadas 
por varios grupos parlamentarios en el Congreso, con el objetivo de informar acerca del 
contenido de los acuerdos alcanzados en la última sesión del Consejo de Ministros (del ramo) 
de la UE. De la misma forma, se remite información de prensa acerca de la reunión entre la 
Ministra y las Cofradías del Cantábrico acerca del mismo asunto. Igualmente, se remite 
información acerca de la Reunión de Amigos del Tratado Constitucional y de los documentos 
relativos a la misma. 
 
Se mantiene contacto con la Delegación de Euskadi en Bruselas, para realizar un seguimiento 
sobre la Cumbre UE-África de Lisboa y futuras líneas de trabajo de la Unión Europea respecto 
a África.  
 
 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Otras 
 
Desde la Delegación del Gobierno Vasco en Madrid, se da fe en la firma de un contrato de una 
empresa madrileña con la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
 
Otras 
 
Gestiones varias con el Departamento de Educación y en concreto con la sección de 
Inspección, a efectos de tramitar el visto bueno y sello correspondiente de un certificado de 
profesora titular de enseñanza secundaria. 
 
 
DEPARTAMENTO DE INTERIOR 
 
Remisión de información 
 
Se informa sobre la realización por parte de la UE de un Seminario sobre Cooperación 
transfronteriza en materia policial. 
 
Se remite información acerca de las preguntas escritas del Congreso sobre la posición del 
Gobierno central en la “III Conferencia sobre determinadas armas convencionales y acerca del 
Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista”. 



 
 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
 
Remisión de información 
 
Se remite el “Estudio sobre presencia empresarial española en Asia” elaborado por Casa Asia y 
Everis y publicado en el Real Instituto Elcano. 
 
Remisión de información acerca del Encuentro Empresarial Hispano-Ruso, organizado por el 
ICEX, la CEOE y la Embajada de Rusia en Madrid. 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
Gestiones ante el MAEC y la Embajada de la India para la tramitación y legalización de la 
documentación necesaria para la apertura de una oficina de la SPRI en Mumbai. 
 
Se mantienen conversaciones con Fernando González, nuevo responsable de SPRI en EEUU, 
al objeto de actualizar las gestiones realizadas en su día con la Embajada norteamericana en 
Madrid, para la obtención de su visado. 
 
Gestiones ante el ICEX) para la participación de la Delegación del Gobierno Vasco en Madrid, 
en la Asamblea Anual del Banco Asiático de Desarrollo (ADB), en mayo de 2008 en Madrid. 
 
 
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES 
 
FORO INMIGRACIÓN 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos 
 
Participación en la 7º reunión del Pleno del Foro para la integración y participación social de las 
ciudadanas y ciudadanos inmigrantes en el País Vasco. 
 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 
Reuniones de la Delegación 
 
Reunión con el Director de Juventud para la colaboración por parte de la SGAE en el Programa 
de Juventud Vasca Cooperante para el área de África Subsahariana. 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos  
 
Participación en el taller “Revisión del Programa Juventud Vasca Cooperante” y los procesos 
de selección de los Jóvenes Vascos Cooperantes (edición 2007), organizado por la Dirección 
de Juventud  y Acción Comunitaria y la Dirección de Cooperación al Desarrollo (Departamento 
de Vivienda y Asuntos Sociales), con el fin de conocer de primera mano el Programa. 
 
 
VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
Reuniones de la Delegación 
 
Reuniones varias en la Delegación del Gobierno Vasco en Madrid con los responsables de 
política lingüística de la Generalitat de Catalunya, Xunta de Galicia y Gobierno Vasco, con 
motivo de la firma del Protocolo de colaboración entre los tres Gobiernos Autonómicos y el Mº 
de Administraciones Públicas, en materia de política lingüística. 
 
Reuniones varias de representantes de la Viceconsejería de Política Lingüística con 
representantes de diversas compañías de móviles (sony ericsson, yoigo, alcatel y nokia). 
 



 
 
RESTO DE INSTITUCIONES / ENTES / EMPRESAS VASCAS 
 
 
DIPUTACIONES 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
Se mantiene contacto con las Diputaciones de los tres Territorios Históricos al objeto de que 
nos envíen información (carpetas promocionales y DVD) de las campañas y promociones 
turísticas realizadas por sus departamentos de turismo, para poder distribuirlas entre los 
contactos de la Delegación. 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos  
 
Se realizan las gestiones necesarias para la celebración en Bilbao de una Jornada de 
oportunidades de negocio en Estonia. En concreto se toma contacto con las posibles empresas 
interesadas en la misma, así como con la SPRI. 
 
BILBAO AIR 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
Gestiones para concertar varias entrevistas al Director de la oficina de promoción del 
aeropuerto de Bilbao, Jon Gangoiti, con los responsables de las oficinas de turismo de las 
Embajadas de Italia, Suiza y Alemania. 
 
EUDEL 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos  
 
Gestiones varias para la organización del concierto del Grupo Coral Kantika de Leioa que 
conjuntamente organizan La Delegación del Gobierno Vasco en Madrid y Eudel (Asociación de 
Municipios Vascos), el día 29 de junio en la Parroquia de la Santa Cruz de Madrid.  
 
AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA (GIPUZKOA) 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
A petición del concejal de cultura del ayuntamiento ordiziarra, se realizan las gestiones 
pertinentes para concertar una reunión con Casa Asia y Casa América en Madrid, con el 
objetivo de buscar una colaboración con ambas instituciones para la difusión del V centenario 
del nacimiento de Urdaneta.   
 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas)  
 
Gestiones varias para la organización de la visita oficial de la Presidenta de Filipinas a Euskadi 
(Gazteiz y Ordizia). 
 
 
FORO RURAL MUNDIAL (FRM) 
 
Reuniones de la Delegación 
 
Se mantiene una reunión de trabajo con el Secretario General de FRM y parte de su equipo, al 
objeto de presentarnos las diferentes líneas de actuación y proyectos que están desarrollando 
en Europa, Africa, Asia y América Latina, así como de establecer vías de colaboración en el 
futuro.  



 
 
Remisión de información 
 
La Asociación Española de Economía Agraria, se pone en contacto con la Delegación, vía el 
Foro Rural Mundial, con el fin de solicitar los datos de la Premio Nobel de la Paz Wangari 
Maathai, para cursar invitación al 6º Congreso trianual de la Asociación a celebrar en Albacete 
en septiembre de 2007. 
 
Seguimiento y remisión de información de las preguntas parlamentarias sobre la posición del 
Gobierno Central en relación a los Acuerdos de Asociación Económica (EPA, en inglés) con los 
países de África, Caribe y Pacífico (ACP). 
 
CAF (CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES) 
 
Reuniones de la Delegación 
 
Se mantiene una reunión con el Responsable de Proyectos Internacionales de la CAF. Nos 
informa acerca de la evolución de la compañía beasaindarra en los últimos años y los 
proyectos internacionales en los que están inmersos actualmente. Nos comprometemos a 
mantener un contacto fluído con ellos y a seguir colaborando en el futuro. 
 
Remisión de información 
 
Se da traslado al responsable del área de internacional de la CAF de las conclusiones de la 
intervención de Mauricio MACRI en el Foro Iberoamérica Empresarial, y en particular, acerca 
de la intención del Jefe de Gobierno de Buenos Aires de acometer obras para la ampliación y 
renovación del Metro de la capital bonaerense. 
 
INKOA 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
Solicitan contactos y apoyo en Dakar, Senegal, en el sector agroalimentario ante su próxima 
visita al pais en el marco de su estrategia a futuro de introducirse en algunos países africanos. 
 
HAURRALDE, ONG vasca  
 
Remisión de información 
 
Solicita información sobre centros vascos en Argentina con el fin de cursar invitación a un 
evento que celebran en abril. 
 
OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
 
CONGRESO Y SENADO 
 
Remisión de información 
 
Se realiza seguimiento a lo largo de todo el año de los debates y de las preguntas realizadas 
en los plenos del Congreso y Senado y posteriormente se remite a los Departamentos del 
EJ/GV correspondientes. En particular, cabe señalar los siguientes temas: pleno extraordinario 
con motivo de la comparecencia del Presidente del Gobierno para informar sobre política 
antiterrorista; contenido de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros de la UE del 
mes de diciembre; lucha contra la pobreza y el refuerzo del sistema de desarrollo de la ONU; 
oportunidades de aprendizaje de las diferentes lenguas oficiales en las escuelas del Estado; 
Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo; balance de la realización del plan África y del plan Asia 
(Comisión de Exteriores); devolución de los documentos de Salamanca; Convenio Hispano-
Filipino para el cumplimiento de penas; traslado temporal del Guernica de Picasso a Euskadi; 
estrategia estatal en materia de I+D+i e implicación de la iniciativa privada en la inversión en 
I+D+i; concierto económico y renovación del cupo vasco; futuro del aeropuerto de Hondarribia; 



 
 
balance de la política exterior española; debate sobre el estado de la Nación celebrado los días 
3 y 4 de julio etc… 
 
Se da traslado de una petición recibida, acerca de la necesidad de introducir cambios en la Ley 
de Asistencia a Víctimas del terrorismo. 
 
Tras una pregunta parlamentaria de la Diputada Margarita Uría en el Congreso acerca de las 
indemnizaciones a las víctimas por el atentado del Yemen, se realizan gestiones para 
comunicar a la familia Essery el compromiso del Ministerio del Interior de aprobar las mismas 
antes del final de la legislatura y de agilizar las gestiones para su cobro. 
 
 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 
 
Remisión de información 
 
Gestiones en relación a la documentación de SPRI para la apertura de una oficina en Mumbai: 
traslado de la documentación, actualizada y subsanadas pequeñas carencias, al Ministerio de 
Exteriores para su compulsación antes de dar entrada de la misma en la Embajada India.  
 
Reuniones de la Delegación 
 
Reunión del Delegado del GV en Madrid con el Sr. Salarich, Director General de Política 
Exterior para Asia y Pacífico, y el Sr. de Frutos, Director de Asuntos Consulares y Asistencia 
Consulares. 
 
Reunión de Mikel Burzako, Director de Relaciones Exteriores y Pedro Caballero, Delegado del 
Gobierno Vasco en Madrid con el Subsecretario de Asuntos Exteriores (Luís Calvo Merino), el 
Director de Asuntos Consulares (Frutos) y el Secretario General Técnico (Fernando Fábregas). 
 
Reunión de miembros de Pax Romana, Jean Lokenga (Presidente) y Paúl Ortega (Secretario 
General) acompañados del Delegado del Gobierno Vasco en Madrid, con el Subdirector 
General de África Subsahariana del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Antonio 
Sánchez-Benedito, para informar e invitar a participar y apoyar la celebración de la Asamblea 
Plenaria de la Organización que tendrá lugar en julio de 2008 en Nairobi, Kenya. 
 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
Gestiones varias para poner en contacto a la Dirección General de apoyo a víctimas del 
terrorismo del Ministerio con la Dirección de Atención a las Victimas del Terrorismo del GV. 
 
TRIBUNAL SUPREMO 
 
Reuniones de la Delegación 
 
Reunión del Delegado del GV en Madrid con el Magistrado de la Sede de lo Contencioso del 
Tribunal Supremo Enrique Lecumberri. 
 
 
INSTITUCIONES INTERNACIONALES, ORGANISMOS MULTILATERALES, ETC. 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes  
 
ÁFRICA 
 



 
 
Se mantiene el contacto con personas, redes y organizaciones relacionadas con África 
Subsahariana, tanto aquellas presentes en Euskadi como en el Estado Español o en África. 
Igualmente se realiza seguimiento de todos aquellos foros, noticias, documentos etc. a nivel 
internacional, estatal y subestatal relacionados con África Subsahariana.  
 
Reunión del Delegado del Gobierno Vasco en Madrid y el Director de Relaciones Exteriores 
con Ferran Iniesta, Profesor de la Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, 
especialista en África. Respecto a África cabe destacar 4 actos, para los cuales se realizan las 
gestiones pertinentes. Estos son: 
 

• Foro Social Mundial 2007 - Nairobi (Kenya) 
 
Asistencia a la 7ª edición del Foro Social Mundial WSF 2007 celebrado en Nairobi en el mes de 
enero. Se aprovecha la ocasión para participar en el foro previo titulado “Mujeres líderes en  
alimentación, agricultura y comercio” (Nairobi). 
 
Como consecuencia de dicho viaje se realiza también un encuentro con los miembros de la 
Red Africana del Foro Rural Mundial (Euskadi), PELUM y SACDEP y se visitan algunos de los 
proyectos de desarrollo que están llevando a cabo en la zona rural de Thika, al norte de 
Nairobi. 
 

• 1º Edición del Programa de Visitas África- Euskadi 
 
Entre los días 28 de mayo y 6 de junio se lleva a cabo la primera edición de dicho programa, en 
el que participan un grupo de 7 jóvenes líderes africanos/as (República Democrática del Congo, 
Zimbawe, Kenya, Ghana, Camerún, Somalia, Uganda). Dicha visita transcurrió entre Bruselas, 
Madrid y Euskadi. 
 
El tema central de la visita fue los procesos de descentralización y el conocimiento de las 
respectivas realidades africana y vasca. Para ello, el grupo mantuvo reuniones con altos 
funcionarios de instituciones europeas, así como con autoridades, organismos e instituciones 
tanto a nivel del estado español, como a nivel autonómico, foral y local. Posteriormente se les 
remite toda la información y documentación surgida con motivo de la misma. Asimismo se 
realiza una recepción de los comentarios e informes de evaluación de los participantes.  
 

• Brazzaville (Republica del Congo) 
 
Asistencia en la 42º Sesión de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos y Foro previo sobre la participación de las ONGs a dicha Comisión celebrado en 
Brazzaville (Republica del Congo) en las fechas 10-16 noviembre. Se hace seguimiento de los 
contactos realizados con ocasión de dicha Sesión de la Comisión. 
 

• Cumbre UE- África 
 
Seguimiento y posterior informe de la Cumbre UE-África, Estrategia conjunta y Plan de acción, 
celebrada en Lisboa en el mes de diciembre 
 
ALEMANIA 
 
Se mantiene una reunión entre los responsables de Turismo de la Embajada de Alemania en 
Madrid, el Delegado del Gobierno Vasco en Madrid y el Director de la Oficina de Promoción del 
Aeropuerto de Bilbao, Jon Gangoiti, al objeto de presentarles el nuevo vuelo Bilbao-Munich y 
para analizar posibles iniciativas conjuntas en el futuro. 
 
ARGENTINA 
 
Reunión del Representante Especial para Asuntos de Cooperación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República Argentina y la Secretario de la Embajada de la Argentina 
en España con el Delegado del Gobierno Vasco en Madrid. 
 



 
 
Envío a la Embajada de la noticia sobre la firma del convenio del Gobierno Vasco con 
autoridades argentinas para la búsqueda de desaparecidos vasco-argentinos. 
 
COREA 
 
Reunión del Delegado del Gobierno Vasco en Madrid y David Fernández, responsable de 
proyectos estratégicos del área de internacional de la SPRI, con los responsables de KOTRA, 
Oficina Comercial de Corea. 
 
Reunión en Barcelona del Director de Relaciones Exteriores y el Delegado del Gobierno Vasco 
en Madrid, con el Asesor Comercial de la Embajada de Corea. 
 
Reunión del Director de Relaciones Exteriores del GV y el Delegado del GV en Madrid con el 
Embajador el Excmo. Sr. Lee Chunseun con motivo de las propuestas recibidas de diferentes 
regiones y universidades coreanas. 
 
COLOMBIA 
 
Reuniones varias de representantes de la Secretaría General de Acción Exterior con la 
Embajada para tratar diversos temas de colaboración. 
 
COSTA RICA 
 
Gestiones varias con la Embajada de Costa Rica con motivo de la visita a dicho pais de una 
delegación del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del GV, 
acompañada de una delegación de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Vasco. 
 
CUBA 
 
Reunión del Director de Relaciones Exteriores del Gobierno Vasco y el Delegado en Madrid 
con el Sr. Eduardo Santos para dar seguimiento de los acuerdos contemplados en la V 
Comisión Mixta celebrada en La Habana. 
 
CHILE 
 
Se mantienen varias reunión con el Embajador de Chile en Madrid, Osvaldo Puccio Huidobro, y 
el Agregado Científico de la Embajada, Lautaro Contreras Aguilera, de cara a realizar un 
seguimiento de las diferentes iniciativas en curso entre el Gobierno de Chile y el Gobierno 
Vasco y de establecer nuevas vías de colaboración futura entre la Embajada y la Delegación 
del Gobierno Vasco en Madrid. 
 
Gestiones varias para organizar la visita a Euskadi de Inés Ortega, Directora Ejecutiva del 
Centenario Matta en el 2011 (pintor chileno de origen vasco y una de las figuras más relevantes 
en la historia de la pintura del siglo XX). Visita que se produce en el mes de septiembre al 
objeto de presentar los eventos programados al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y 
al Museo Guggenheim. 
 
CHINA 
 
Entrevista con el Consejero para Asuntos Políticos de la Embajada de China, de cara a 
promover iniciativas conjuntas y de establecer vías de colaboración en el futuro. 
 
ESTONIA 
 
Se realizan diversas reuniones con la Consejera de Comercio de la Embajada al objeto de 
gestionar y organizar una jornada de oportunidades de negocio de los países bálticos en 
Bilbao, junto con la Cámara de Comercio. 
 
En este sentido, el día 29 de mayo, el Embajador de Estonia, la Consejera Comercial de la 
Embajada y el Director Comercial y representante de Estonian Air en Madrid, visitaron Euskadi. 



 
 
Entre sus visitas cabe destacar la reunión en la Cámara de Comercio de Bilbao, la visita a 
Biobask y la reunión con responsables de la Autoridad Portuaria. 
 
FILIPINAS 
 
Durante el año 2007, se mantienen múltiples reuniones con la Embajada de Filipinas por un 
lado, para avanzar en las diferentes iniciativas emprendidas anteriormente y entre las que cabe 
destacar la firma de un convenio de colaboración universitaria entre la EHU/UPV y varias 
universidades de la región filipina de Nueva Vizcaya y la presentación de un proyecto de 
cooperación al desarrollo proveniente del Obispado de Nueva Vizcaya (construcción de un 
hospital para indígenas) al programa de ayudas al tercer mundo de la Diputación de Bizkaia. 
Iniciativas que dieron lugar a varios viajes por parte de los Consejeros de su Embajada a 
Euskadi para tratar estas iniciativas, al igual que otras que han ido surgiendo con Urgatxi, 
Ayuntamiento de Bilbao, MCC, Universidad de Deusto, Ayuntamiento de Ordizia, Peap 
Systems, Asociación de Hosteleros de Bizkaia, entre otros. 
 
Por otra parte y con motivo de la visita oficial de la Presidenta de Filipinas a Euskadi se 
gestionan diversos viajes de las autoridades filipinas, para coordinar y asegurar el éxito de la 
visita presidencial. Cabe destacar dos reuniones en Lehendakaritza y el Ayuntamiento de 
Ordizia de cara a la elaboración de las agendas de los tres grupos principales (Presidencial, 
Parlamentario y Empresarial). 
 
Por último, señalar que el día 5 de diciembre, tuvo lugar la VISITA OFICIAL A EUSKADI DE LA 
EXCMA. SRA. DÑA. GLORIA MACAPAGAL ARROYO, de la que cabe destacar: 
 

• Recepción oficial con el Lehendakari en el Palacio de Ajuria Enea  
• Firma del Acuerdo de  Agricultura y Pesca, entre el Consejero de Agricultura y Pesca 

del Gobierno Vasco y su homólogo filipino 
• Actos en el Ayuntamiento de Ordizia, entre los que destacan el de inauguración del 

“Año V Centenario de Andrés de Urdaneta” y la visita a la exposición histórica y cultural 
relativa al legado del ilustre personaje vasco 

 
De la misma forma, cabe destacar la participación de la Delegación del Gobierno Vasco en 
Madrid, en la persona de su Delegado, en la recepción oficial ofrecida por la Presidenta de 
Filipinas y por SSMM los Reyes de España, que tuvo lugar en El Pardo, el día 4 de diciembre. 
 
Por último, y en cuanto a la visita oficial, cabe destacar el envío a las autoridades filipinas (vía 
su Embajada en Madrid) de todos los ecos de medios de comunicación prensa tras la visita 
oficial de la Presidenta a Euskadi. 
 
INDIA 
 
Reunión de David Fernández (SPRI) y el Delegado del Gobierno Vasco en Madrid, Pedro 
Caballero con la Ministra Consejera de la Embajada de la India y la Primera Secretaria, con el 
fin de presentar el reciente nombramiento de David Fernández como responsable del Área de 
Asia en el Dpto. de Internacionalización de la SPRI, intercambiar impresiones sobre 
posibilidades de actuación, informar de los avances en el proceso de apertura de la oficina de 
la SPRI en India y futuras colaboraciones. 
 
Se realizan las gestiones pertinentes en relación a la documentación de la SPRI para la 
apertura de una oficina en Mumbai; gestiones tanto con la Embajada de la India como con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Seguimiento del proceso de la apertura de 
la oficina de la SPRI en Mumbai. 
 
INDONESIA 
 
Seguimiento y gestiones en relación a la documentación de la empresa Legosa, SL con el fin 
de dar traslado de dicha documentación al Mº de Exteriores para su compulsación y posterior 
remisión a la Embajada de Indonesia. 
 



 
 
IRLANDA 
 
Reunión del Delegado del Gobierno Vasco en Madrid, el Consejero de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la Directora del Gabinete del Consejero con el Excmo. Sr. Embajador, Peter 
Gunning, y el Agregado de Agricultura, Mr. Colm O´Cribin con motivo del viaje de dicho 
Departamento a Irlanda. 
 
JAPÓN 
 
Se establece contacto con Katsumiro Matsumoto (miembro de la Sección Económica y 
Comercial de la Embajada de Japón), y posteriormente se mantiene una reunión para analizar 
posibles colaboraciones en el futuro. 
 
A petición de la propia Embajada de Japón en Madrid, se realizan las gestiones pertinentes 
para organizar una reunión entre dos representantes de la misma (Ministro Consejero y 
Consejero de Asuntos Políticos) y el Secretario General de Acción Exterior de EJ/GV y el 
Delegado del Gobierno Vasco en Madrid. 
 
Se mantiene una reunión con el Consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de Japón en 
Madrid, al objeto de retomar el contacto y de analizar posibles colaboraciones en el futuro.  
 
Reunión del Director de Relaciones Exteriores del Gobierno Vasco y el Delegado en Madrid 
con el Embajador, Motohide Yoshikawa, con motivo del próximo viaje a dicho país de una 
delegación de la Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
MÉXICO 
 
Reunión entre representantes de la Secretaría General de Acción Exterior y el Embajador de 
México para tratar de la visita del Lehendakari a dicho país. Posteriormente se realiza una 
reunión con la Embajada para dar cuenta de lo esencial acaecido en dicho viaje. 
 
Con motivo de nuestra asistencia a la conferencia sobre oportunidades de inversión española 
en México, se establece contacto con Jose Luis Rangel, Consejero Comercial de la Embajada 
de México en Madrid. 
 
PANAMÁ 
 
Invitación al acto que se celebró en Casa América (Madrid) sobre oportunidades de inversión 
en Panamá en torno a la ampliación del Canal con presencia de autoridades de alto nivel 
panameñas, entre ellas: Samuel Lewis Navarro, Primer Vicepresidente y Ministro de 
Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, Ministro de Comercio e Industria, Jorge Ritter, Asesor 
Presidencial y Embajador en Misión Espacial, Héctor Alemán, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Asamblea de Diputados y Alberto Alemán Zubieta, Administrador 
del Canal de Panamá. Remisión de dicha información a las Cámaras de Bizkaia, Gipuzkoa y 
Araba, Puerto de Bilbao y SPRI. 
 
QUEBEC 
 
Reunión del Delegado del Gobierno Vasco en Madrid y del Director de Relaciones Exteriores 
con el nuevo Delegado del Gobierno de Québec en Barcelona. 
 
TURQUÍA 
 
Se mantienen varias reuniones con la Embajada de Turquía (Embajador y Primer Secretario de 
la Embajada) para obtener un mejor y profundo conocimiento de la realidad del país turco, 
tanto desde el punto de vista político como económico. 
 



 
 
RUSIA 
 
Reunión con el Sr. Embajador de la Federación de Rusia en España, Alexander Kuznetsov, 
con el fin de obtener información en relación a la viabilidad de finalizar con los procesos de 
adopciones iniciados por varias familias vascas, que desde hace tiempo encuentran sus 
trámites paralizados. 
 
USA 
 
Se mantiene una reunión con la Embajada de EEUU con motivo de la apertura de la 
Delegación y  del nombramiento del nuevo Delegado de Euskadi en Estados Unidos. 
 
Por otra parte, se mantienen sendas reuniones con Daniel F. Keller y Jim Wilson, Consejero de 
Asuntos Consulares y Consejero para Asuntos Comerciales de la Embajada de EEUU 
respectivamente, al objeto de presentar al nuevo responsable de la oficina SPRI en Chicago. 
 
Se realizan múltiples gestiones con la Embajada de EEUU para la obtención de varios visados 
solicitados en la Delegación. 
 
YEMEN 
 
Viaje del Delegado del Gobierno Vasco en Madrid como miembro de la delegación desplazada 
a Yemen para la repatriación de los fallecidos y acompañamiento de los heridos en el atentado 
contra turistas perpetrado en aquel país. A su llegada a Madrid, acompañamiento a víctimas y 
familiares tanto en el Hospital Central de la Defensa (Gómez Ulla) como en el Instituto 
Anatómico Forense. 
 
VENEZUELA 
 
Reunión de Koldo Atxutegi, Asesor para Relaciones Exteriores y Pedro Caballero, Delegado del 
EJ/GV en Madrid, con la responsable de Negocios de la Embajada de Venezuela. 
 
 
GENERAL 
 
Intervención  en conferencias y seminarios de interés. 
 
UNED 
 
Ponencia realizada por el Delegado del Gobierno Vasco en Madrid, Pedro Caballero, en la 
Mesa Redonda de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) sobre el tema 
“Conocer las distintas culturas del Estado” (educación, acciones culturales, idioma…….). 
 
TALLER DEBATE ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN CIDOB Y LA FUNDACIÓN 
ALTERNATIVAS A TRAVÉS DE OPEX 
 
Asistencia del Delegado del Gobierno Vasco en Madrid y el Director de Relaciones Exteriores 
como ponentes a dicho taller-debate. El tema tratado es la coordinación y la cooperación entre 
Gobierno Central y las Comunidades Autónomas en materia de política exterior. 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Se establece contacto con la Delegació del Govern de la Generalitat davant la UE/ Patronat 
Català Pro Europa. 
 
ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (OCU) 
 
A petición de la organización de consumidores, se solicita una reuníon con Xabier Albistur 
(Presidente de la Comisión de Industria del Senado) con el objetivo de analizar e intercambiar 
impresiones acerca de la interpelación urgente planteada ante el Pleno del Senado como 



 
 
consecuencia de la subida de tarifas de telefonía móvil, acordada por varias compañías 
telefónicas españolas. 
 
INSTITUTO HISPANO-CHILENO DE CULTURA 
 
Con motivo de los preparativos para la celebración del Centenario MATTA en el 2011 (pintor 
chileno de origen vasco y una de las figuras más relevantes en la historia de la pintura del siglo 
XX), se mantiene contacto con Inés Ortega, Directora Ejecutiva del Centenario, para celebrar 
una reunión en Euskadi en el mes de septiembre, al objeto de presentar los eventos 
programados al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y al Museo Guggenheim. 
 
SEGIB 
 
Con motivo de las gestiones realizadas para nuestra asistencia al Seminario sobre Cohesión 
Social de la SEGIB, se establece contacto con Angeles Yañez, responsable y coordinadora de 
eventos de la Secretaría General Iberoamericana. 
 
ASIA EMPRESARIAL 
 
Se establece contacto con Sonsoles Caro, coordinadora de Asia Empresarial, un foro de 
debate patrocinado por el Diario Expansión, al objeto de poder participar en los diversos 
eventos, charlas y conferencias que organizan acerca del continente asiático. 
 
IV TRIBUNA ESPAÑA-COREA 
 
Con motivo de la celebración de la IV Tribuna España–Corea, se establece contacto con el 
Director General del Instituto de Estudios Avanzados en Ciencia y Tecnología de Corea. Se le 
remite información acerca de la estrategia Biobasque y se le pone en contacto con María 
Aguirre, directora de la Agencia Biobasque. 
 
CASA ASIA 
 
Con motivo de la celebración de la IV Tribuna España–India los días 16 y 17  octubre en 
Valladolid, se establece contacto con Casa Asia y Casa India para realizar las gestiones de 
participación en dicho evento. 
 
Con motivo de la celebración del Seminario “Asia Innova 2007”, se establece contacto con los 4 
ponentes del mismo (Japón, China, Corea e India) y con Amadeo Jensana, Director del Círculo 
de Negocios de Casa Asia.  
 
I CONGRESO PANAFRICANO EUROPEO 
 
Con motivo de la celebración del I Congreso pananfricanista europeo en Bilbao, los días 1 al 4 
de noviembre, la Federación Panafricanista en España se pone en contacto con la Delegación 
con el fin de informar sobre el evento y solicitar apoyo en las gestiones con algunas 
instituciones o entidades vascas colaboradoras del evento. 
 
PAX ROMANA 
 
Gestiones ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para la agilización en la tramitación de 
visados de personas de terceros países con ocasión de la invitación cursada para la 
participación en el programa organizado por Pax Romana “3rd Interreligious and  Intercultural 
Internship Programme”. 
 
Participación en una sesion del “3rd Interreligious and Intercultural Internship Programme”. 
 
COLEGIO PÚBLICO VILLA DE GUADARRAMA (Madrid) 
 
Solicita información y documentación sobre el deporte y las danzas vascas para el acto- 
exposición que realizan en el Centro sobre las CCAA. Se realizan las gestiones pertinentes con 



 
 
la Dirección de deportes y la Dirección de promoción de cultura del Departamento de Cultura 
del Gobierno Vasco. 
 
 
Seminarios, Conferencias, Actos y Eventos. 
 
Asistencia a la presentación del informe “El futuro de la Constitución Europea: opciones para 
España” del Real Instituto Elcano. 
 
Asistencia al seminario “Lobbying: transparencia política y representación de intereses” 
organizada por RETI (compañía de relaciones estratégicas). Asiste el Comisario Kallas, 
vicepresidente de la Comisión Europea, que presenta la iniciativa sobre Transparencia 
Europea. 
 
Asistencia al Seminario “Culturas fragmentadas, culturas unitarias: de la isla al archipiélago en 
el mundo hispano” organizado por el Instituto de Historia-CSIC y la Casa Velásquez. Entre 
otros aspectos, se analiza la evolución de algunos países del pacífico, desde sus inicios hasta 
la actualidad. 
 
Asistencia a la presentación del libro “Economics, Politics and Budgets. The Political Economy 
of Fiscal Consolidations in Europe”, organizado por el Real Instituto Elcano. Presentación del 
libro a cargo del Comisario Almunia. 
 
Acto en conmemoración por el holocausto judío. Organizado por Diálogo Europeo y la 
Comisión Europea. 
 
Asistencia a la comparecencia de Alberto Navarro (Secretario de Estado para la UE) y Nicolas 
Schmit (Mº para Asuntos Europeos de Luxemburgo), en el Foro de Nueva Economía. 
 
Asistencia a la presentación de la publicación “La imagen de España en China”, acto 
organizado por el Real Instituto Elcano. Por el interés de su contenido, se remite un ejemplar de 
la publicación a la SPRI. 
 
Asistencia a la comparecencia del Comisario de Energía de la UE, Andris Piebalgs, en el Foro 
de Nueva Economía. 
 
Asistencia al 28º Aniversario de la Revolución Islámica de Irán. 
 
Asistencia al acto de celebración oficial organizado por la Embajada de México en Madrid. 
 
Asistencia a la conferencia sobre “La dimensión septentrional de la Unión Europea” organizada 
por el Real Instituto Elcano y la Representación de la Comisión Europea en Madrid.  
 
Asistencia a los actos de celebración del 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma, 
organizado por el MAEC, la Representación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo 
en Madrid.   
 
Asistencia a la presentación del libro “Kosovo. La herida abierta de los Balcanes”, organizado 
por Diálogo Europeo. Congreso de los Diputados.  
 
Asistencia a la conferencia del Excmo. Sr. D. Alejandro Foxley, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile “Chile: un país globalizado. Desafíos y tareas pendientes” organizado por 
Tribuna Iberoamericana, Casa América. 
 
Asistencia a la conferencia “Realidad Africana, más allá de la cooperación. Género y desarrollo” 
organizado por el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, en la 
Casa Encendida. 
 



 
 
Asistencia al “II Encuentro de Mujeres Africanas y Españolas” organizado por Vicepresidencia 
de Gobierno Español, junto con Responsables del Gobierno de Mozambique, sede del I 
Encuentro en 2006. 
 
Asistencia al encuentro, Conferencia internacional "¿Qué políticas demandan las ciudades 
globales? Revisando las prioridades en política urbana", organizado por la OCDE, 
conjuntamente con  el Ayuntamiento de Madrid y con la colaboración con el Club de Madrid, 
siendo Casa Asia institución colaboradora. 
 
Asistencia al seminario “ampliación del canal de Panamá. Oportunidades de inversión y 
cooperación empresarial” celebrado el día 27 de abril en Casa América. 
 
Asistencia a la entrega del premio Nueva Economía a la Comisión Europea, en la persona de 
su presidente, Jose Manuel Durao Barroso. 
 
Asistencia al Día de Asturias. 
 
Asistencia a los actos de celebración del Día de Europa. Sede de la Representación de la UE 
en Madrid. 
 
Asistencia a la Firma Protocolo de colaboración entre Generalitat de Catalunya, Xunta de 
Galicia, Gobierno Vasco y el Mº de Administraciones Públicas, en materia de política 
lingüística. Acto celebrado en el Congreso de los Diputados. 
 
Asistencia a la conferencia sobre el futuro de la UE: “¿Y ahora qué? Mesa redonda sobre la 
Constitución Europea, 50 años después del Tratado de Roma”. Organizado por el Real Instituto 
Elcano y la Fundación Carlos de Amberes.  
 
Asistencia al Curso organizado por la Cátedra de estudios Universitarios de la UPV “África: 
Historia, Política, Economía y Sociedad” los días 14 al 17 de mayo en Bilbao. Se establece 
contacto con los ponentes; Mbuji Kabunda de la Universidad de Basilea (Suiza) y Ferran Iniesta 
de la Universidad de Barcelona. 
 
Asistencia al desayuno-coloquio  "El impacto del crecimiento asiático para Europa" con la 
presencia de Dr. Frank-Jürgen Richter, Presidente de Horasis (Suiza). Anteriormente ocupó el 
puesto de Director del Foro Económico Mundial, a cargo de Asuntos Asiáticos, organizado por 
Expansión Conferencias.   
 
Asistencia al coloquio “Los retos económicos del nuevo gobierno de Felipe Calderón: 
oportunidades para la inversión española en México” a cargo de la Subsecretaría de Industria y 
Comercio de México. Acto organizado por Foro de Iberroamérica Empresarial. 
 
Asistencia a los actos de celebración del Día Nacional de Filipinas. Este año, Ordizia ha sido el 
invitado de honor a la fiesta celebrada en Madrid, en la que participó una nutrida 
representación de la Embajada de Filipinas y del Ayuntamiento de la localidad gipuzkoana. 
 
Asistencia al Seminario sobre Cohesión Social organizado por la SEGIB.  
 
Asistencia a la presentación del informe “Crisis constitucional en la UE”, elaborado por el Real 
Instituto Elcano. 
 
Asistencia a la presentación de la Memoria de Ibermática, “El tiempo de Ibermática. El tiempo 
de la Innovación”. 
 
Asistencia a la despedida de Ion de la Riva de su cargo de Director General de Casa Asia.  
 
Asistencia a la inauguración de una nueva sede de Casa Asia en Madrid 
 
Asistencia a la IV Tribuna España–Corea, organizada por Casa Asia y Korea Foundation con la 
colaboración de la Embajada de España en Corea y la Embajada de Corea en España. 



 
 
Objetivo: promover el conocimiento mutuo e incrementar las relaciones económicas, 
académicas, culturales y de cooperación entre ambos países. 
 
Asistencia a la conferencia “El futuro de Europa”, a cargo de Toomas Hendrik Ilves (Presidente 
de la República de Estonia), organizada por el Real Instituto Elcano. 
 
Asistencia al Curso de verano de la UPV-EHU “Objetivos del Milenio y Cooperación al 
Desarrollo en el África Subsahariana” y establecimiento de contacto con redes, instituciones y 
expertos en África Subsahariana. 
 
Asistencia a la fiesta del Día de la Independencia de EEUU el 6 julio.   
 
Asistencia a la fiesta Nacional Francesa el 14 de julio. 
 
Recepción en la Embajada de Estonia con motivo de la visita oficial del Presidente de la 
República en el Palacio Real de El Pardo el 10 julio. 
 
Asistencia al seminario sobre Responsabilidad Social de las Empresas, organizado por la 
Fundación Carolina y la Fundación Euroamérica en Casa América, los días 20 y 21 de 
septiembre. 
 
Asistencia a la conferencia de Mauricio MACRI, Jefe de Gobierno de Buenos Aires, en el Foro 
de Iberoamérica Empresarial. 
 
Asistencia a la conferencia de David Miliband, Ministro de AAEE del Reino Unido, organizada 
por el Foro de Nueva Economía. 
 
Asistencia al Día Nacional de Cataluña. 
 
Asistencia al desayuno-coloquio organizado por Casa Asia, Asia Empresarial y el Grupo 
Expansión sobre “Oportunidades de negocio e inversión en Indonesia”  
 
Asistencia a la mesa redonda organizada por FRIDE (Fundación para las Relaciones 
Internacionales y Dialogo Exterior) sobre “IBSA: a viable Project? The role of Brazil, India and 
South Africa”  
 
Asistencia en Valladolid a la 3ª edición de Tribuna España - India, organizada por Casa Asia, 
Casa India (Valladolid) y el Indian Council of World Affairs (Nueva Delhi). 
 
Asistencia a la recepción alemana con motivo del Día de la Unidad Alemana. 
  
Asistencia al acto de presentación del Anuario Asia-Pacífico 2006 – Edición 2007, organizado 
por el MAEC y Casa Asia. 
 
Asistencia al VII Encuentro Nacional de Periodistas, Analistas y Expertos de Seguridad y 
Defensa, organizado por Diálogo Europeo y el ministerio de Defensa. 
 
Asistencia al Seminario “Asia Innova 2007, Análisis de Políticas de I+D en Asia”, organizado 
por Casa Asia y el ICEX. 
 
Asistencia al Coloquio “Venezuela: Perspectivas Políticas y Económicas”, organizado el Foro 
Iberoamérica Empresarial. 
 
Asistencia al acto de celebración del Día Nacional de Corea. 
 
Asistencia a la Mesa Redonda “Perspectivas de Futuro en el Papel de las Regiones en 
Europa”, organizado por el Real Instituto Elcano, en el marco de las Jornadas Conmemorativas 
del Tratado de Roma. 
 



 
 
Asistencia al Coloquio “El futuro de Venezuela y la Reforma Constitucional” -con la 
participación del Fiscal General de Venezuela-, organizada por Casa América, la Agencia EFE 
y TVE. 
Asistencia al seminario “España como centro de negocios de las relaciones comerciales entre 
Europa y América Latina” organizado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el 
ICEX y el Centro de Desarrollo de la OECD.  
 
Asistencia al Encuentro “Argentina, en la encrucijada de un nuevo ciclo”, organizado por Safe 
Democracy y la Fundación José Ortega y Gasset, en Madrid. 
 
Asistencia a la presentación del libro “La política exterior de España: balance y debates 
parlamentarios 2004-2008”, organizado por el Real Instituto Elcano en el Congreso de los 
Diputados. 
 
Asistencia al coloquio “Nuevos Modelos de Negocio e Innovación en Asia: repercusiones 
mundiales”, a cargo del profesor Soumittra Dutta, organizado por Foro Asia Empresarial. 
 
Asistencia a la Conferencia “Algunas reflexiones sobre la actualidad internacional”, a cargo de 
Javier Solana, organizada por el Real Instituto Elcano con motivo del 6º aniversario del inicio de 
sus actividades. 
 
Asistencia al acto realizado en el Casino de Madrid con motivo del XIII Premio Pelayo para 
Juristas de Reconocido Prestigio. 
 
Asistencia al acto realizado por Casa Asia, Españoles en Asia: el Padre Arrupe y Japón. 
 
Asistencia al IV Foro España-China, celebrado en Madrid los días 27 y 28 de noviembre y más 
concretamente al Comité de Ciudades y Regiones. 
 
Asistencia al V Forum Asia: Conmemoración del 40 Aniversario de Asean, celebrado por Casa 
Asia en Barcelona los días 12-13-14 de Noviembre. 
 
Asistencia al acto celebrado en la Embajada de Japón con motivo del natalicio del Emperador. 
 
 
Organización de eventos culturales 
 
KANTIKA 
 
La Delegación del Gobierno Vasco en Madrid y Eudel (Asociación de Municipios Vascos), 
organizan un concierto del Grupo Coral Kantika de Leioa (formado por 55 chicos y chicas de 
entre 10 y 17 años) el día 29 de junio en la Parroquia de la Santa Cruz de Madrid. Este evento 
cultural está integrado dentro de los actos que se van a celebrar con motivo del 25 aniversario 
de la Euskal Etxea de Madrid. Cuenta con la presencia de Pello Caballero, Delegado del 
Gobierno Vasco en Madrid; Karmelo Sainz de la Maza, Presidente de EUDEL; Josu Legarreta y 
Mikel Burzako, Directores de la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco; y de 
Jon Zaballa, Presidente de la Euskal Etxea, junto con la nutrida colectividad vasca afincada en 
la villa madrileña.  
 
 
Participación en otro tipo de eventos 
 
Asistencia a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) y en particular, al Stand de 
Euskadi, donde tuvimos la ocasión de charlar con Koro Garmendia y Juan Bautista Mendizabal, 
Viceconsejera de Turismo y Director de Promoción Turística del Gobierno Vasco, 
respectivamente. 
 
Participación en la Korrika organizada por la Euskal Etxea de Madrid. El acto, que se celebraba 
por primera vez en Madrid, contó con la participación de miembros de la Euskal Etxea, 



 
 
profesores y alumnos de euskera de la Escuela Oficial de Idiomas y de la Universidad 
Complutense. 
 
Asistencia a los actos de la Semana Vasca en Madrid organizados por el Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo. 
 
 
Difusión de información 
 
A petición de la Dirección de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, se realizan las gestiones 
pertinentes para la difusión de la jornada “El papel de los medios de comunicación en la 
construcción europea”, organizada por la SGAE, entre los contactos de la Delegación del 
Gobierno Vasco en Madrid y en particular, Embajadas de la UE, medios de comunicación 
extranjeros, CCAA, Instituciones de la UE,... 
 
Con motivo de los conciertos de la Coral San Antonio de Iralabarri (Bilbao) en Madrid y 
Alcobendas, se procede a la divulgación de los mismos a nuestros contactos y se pone en 
conocimiento a la Euskal Etxea para la difusión de los mismos entre sus socios. 
 
 
Otros 
 
Envío mensual del “Boletín de Noticias” sobre Euskadi a Embajadas, agencias de información y 
demás contactos realizados desde la Delegación. Envío de “Noticias Empresariales de 
Euskadi” a los agregados correspondientes de las Embajadas y demás contactos de la 
Delegación. 
 
 
Registro de documentación recibida en la Delegación y posterior traslado al Departamento 
correspondiente del Gobierno Vasco. 
 
Gestión y tramitación de consultas planteadas vía mail/teléfono a la Delegación del Gobierno 
Vasco en Madrid. Entre dichas consultas cabe destacar: 

- Consulta sobre formación al profesorado en Euskadi. Se hacen las gestiones 
pertinentes con el Departamento de Educación 

- Consulta sobre la tramitación de un concurso público. Se hacen las gestiones con la 
Dirección de Patrimonio y Contratación 

- Solicitud de normativa sanitaria. Se facilita la ley y los decretos-ley solicitados 
- Consulta sobre clases de euskera en Madrid 
- Consulta sobre la posibilidad de traducciones oficiales de textos al euskera 
- Consulta sobre el Decreto de creación de la Delegación del Gobierno Vasco en 

Madrid 
- Solicitud por parte de un Teniente Coronel de Aviación de los diversos posters de 

Euskadi para su colocación en las clases de un Instituto de idiomas en Turquía 
 
Seguimiento de los “Think Tanks” (foros de reflexión y debate) en el ámbito de las relaciones 
internacionales y la política exterior, presentes en Madrid y otros lugares del Estado (en 
particular, el Real Instituto Elcano, la Fundación Carolina, el CIDOB, Casa Asia, FRIDE, Foro 
Iberoamérica Empresarial, Intenational Crisis Group y OPEX, entre otras). 
 
Se realiza un seguimiento de la inauguración del European Council of Foreign Relations en 
Madrid y se procede al registro de la Delegación del Gobierno Vasco en su página web, para la 
recepción de información acerca de sus actividades. 
 



 
 
 
DELEGACIÓN DE EUSKADI EN ARGENTINA 
 
 
LEHENDAKARITZA 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas) 
 
Viaje a Argentina del Lehendakari Juan José Ibarretxe 
 
Con motivo de los festejos de la Semana Nacional Vasca, celebrada en la ciudad de Rosario, el 
Lehendakari visitó el país los días 6 y 7 de octubre. Durante su estancia pudo reunirse con el 
gobernador de la Provincia de Santa Fe, Hermes Binner y el Intendente de la Ciudad, Roberto 
Lifschitz. A su vez, dio una conferencia en el Teatro Fundación de la ciudad a la que asistieron 
distintas autoridades provinciales y locales y representantes de la colectividad. Por último, 
mantuvo contacto con el periódico Clarín y La Capital y otros medios de comunicación. 
 
 
Remisión de información 
 
Se realizó un seguimiento diario de la prensa local y se remitió la información al responsable 
del Servicio de Comunicación y Divulgación de Lehendakaritza y a la Asesoría de 
Comunicación de la Secretaría General de Acción Exterior las noticias relacionadas con 
Euskadi o de relevancia internacional sobre la actualidad local.   
 
Por otro lado, se enviaron periódicamente a distintos contactos de Argentina el boletín de 
Noticias de Euskadi y el boletín semanal electrónico de noticias empresariales. Además, se 
mandó la revista Energía Berria, del cluster de energía, a distintos contactos del sector. 
 
A su vez, se le trasladó a la Secretaría General de Acción Exterior la petición de la Universidad 
del Trabajo de Uruguay, UTU, de establecer relaciones con el Gobierno. Asimismo se le pidió a 
la UTU que detallara las áreas de interés que desea desarrollar en un posible convenio con el 
Departamento de Educación.  
 
 
Colectividad Vasca 
 
Se recibió la documentación presentada por las Euskal Etxeak para aplicar a los distintos 
programas, subvenciones y ayudas disponibles para la colectividad y justificar las ayudas 
recibidas. Posteriormente, se trasladaron los expedientes a la Dirección de  Relaciones con las 
Colectividades Vascas en el Exterior. Las más solicitadas fueron: las subvenciones para los 
Centros Vascos - Euskal Etxeak, las ayudas a situaciones de extrema necesidad y el programa 
Gaztemundu entre otros. Además, se recibió la documentación del Centro Vasco de Río 
Gallegos (Provincia de Santa Cruz) para ser reconocido oficialmente por el Gobierno Vasco. 
 
En el mes de julio, la Delegada acudió al Congreso Mundial de Colectividades Vascas 2007, 
donde asistió a las actividades previstas en el programa del evento. Con motivo de un viaje a 
Argentina, se mantuvieron reuniones en la Delegación con el Director de Relaciones con las 
Colectividades Vascas Josu Legarreta, acompañado del técnico Andoni Martin, y con el asesor 
de la Dirección Joseba Arregi. A petición de la Dirección, se elaboró un informe sobre los 
indicadores a tener en cuenta en Argentina, con vistas a la modificación del decreto que regula 
las ayudas a personas en situación de extrema necesidad. 
 
A lo largo de todo el año hemos respondido a las distintas inquietudes de la colectividad vasco-
argentina, en temas tan diversos como: información sobre programas y ayudas del Gobierno 
Vasco; trámites consulares relacionados con la doble ciudadanía o la obtención de partidas de 
nacimiento de ancestros vascos entro otros asuntos. También se recibieron invitaciones para 
conocer las instalaciones de distintas euskal etxeak o asistir a actos y eventos  organizados. 
 



 
 
En abril, el Gobierno Vasco participó en el stand de la Feria del Libro, organizado por la 
Federación de Entidades Vasco Argentinas - FEVA -y por la Fundación Juan de Garay. En esa 
oportunidad, la Delegación proveyó de material impreso con información turística de Euskadi y 
de la Universidad del País Vasco. Por otro lado, se les donó DVDs de los filmes “Olentzero eta 
zunilaren lapurreta”, “Olentzero Gabonetako ipuina” y “Betizu eta xangaduko misterioa”, que 
nos fueran entregados para su difusión por la productora Baleuko. 
 
De la misma manera, se entregó material audiovisual editado por Euskal Dantzarien Biltzarra a 
13 grupos de danzas vascas de Argentina y de Uruguay y sobre el certamen coral de Tolosa al 
coro Lagun Onak de Buenos Aires. 
 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos  
 
Con motivo del 70º aniversario del bombardeo de Gernika la Cámara de Diputados de la 
República Argentina aprobó una declaración con motivo de esta conmemoración. Asimismo se 
organizó en la misma Cámara un acto protocolar que incluyó las palabras del Diputado Pedro 
Azcoiti, autor de esta iniciativa, del Diputado de Empleo de la Diputación Foral de Bizkaia Julio 
Artetxe Barquín y de la Vicepresidenta 1º de la Cámara de Diputados de la Nación, Patricia 
Vaca Narvaja. 
 
Posteriormente, se elaboró un dossier de prensa con todos los actos, actividades y adhesiones 
a la conmemoración del 70º aniversario del bombardeo de Gernika que se hicieron en 
Argentina, que fue enviado al Alcalde de Gernika-Lumo, al Museo de la Paz y a la Fundación 
Gernika Gogoratuz.  
 
 
Establecimiento de contactos, etc 
 
 
Durante el 2007, el diario “Clarín”, publicó dos entrevistas al Lehendakari y una a la Presidenta 
del Parlamento, Izaskun Bilbao así como al Consejero de Justicia, Joseba Azkarraga y a la 
Consejera de Cultura, Miren Azkarate. De la misma manera, distintos periódicos, radios y 
canales de televisión locales atestiguaron la visita de los diferentes consejeros y miembros del 
Gobierno que visitaron el país, demostrando el interés que generan las noticias sobre Euskadi 
en toda la Argentina. 
 
Con motivo de la emisión por el 17º aniversario del programa “Presencia Vasca”, de la radio de 
la Universidad Tecnológica Nacional -UTN de Paraná- entrevista a la Delegada. De igual 
manera, durante su visita a Euskadi para asistir al Congreso Mundial de Colectividades, el 
diario” Berria” entrevistó a la Delegada para conocer sus impresiones de Argentina. 
 
También se tuvo contacto con: el diario “La Nación”, con el programa de radio de la FEVA y Sur 
TV con motivo de la visita del Viceconsejero de Política Lingüística Patxi Baztarrika y durante la 
visita al centro vasco de San Nicolás, con motivo del último encuentro del año del Programa 
Etxe Nasaia, se mantuvo contacto con distintos medios de comunicación nicoleños, como los 
canales de televisión 2 y 10, el diario “El Norte” y la radio local. 
 
 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas) 
 
En el mes de agosto se recibió la visita del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
Joseba Azkarraga. Durante su estancia en la región, el Consejero tuvo oportunidad de visitar 
distintas ciudades para establecer contactos y firmar distintos compromisos:  
 

• Firma del Protocolo de Intenciones con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y 
encuentro con el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel 



 
 

• Firma del Plan de Ejecución para el 2007 del Protocolo de Colaboración e Intercambio 
de información, firmado en 2004 con la Suprema Corte de Justicia de la República 
Oriental del Uruguay 

• Firma de un Protocolo de Colaboración entre el Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco y la Provincia de Mendoza, para la realización de 
actividades conjuntas en materia de Economía Social  

• Firma de un Protocolo de Colaboración y asistencia técnica entre el Departamento y la 
Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe para 
la realización de actividades conjuntas en materia de empleo y capacitación laboral. 
Asimismo se llegó a un acuerdo para la colaboración entre la Secretaría de Estado de 
Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y la Fundación Iberoamericana de 
Seguridad y Salud ocupacional. En esa misma ciudad, mantuvo encuentros con el 
Diputado Provincial el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe y Directivos del 
Centro Vasco de Rosario 

 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 
Dentro del marco de los convenios firmados por el Departamento con distintos gobiernos 
provinciales de Argentina, entre el 18 y el 31 de agosto, viajó al país el Mikel Lezamiz, 
responsable de difusión cooperativa del centro Otalora, para el dictado de distintos cursos de 
formación sobre cooperativismo vasco, en el contexto del acuerdo entre la Dirección de 
Economía Social y la Confederación de Cooperativas de Euskadi.  
 
A este respecto, durante tres días se llevaron a cabo en dos provincias distintas las Jornadas 
sobre cooperativismo en el País Vasco. Las primeras tuvieron lugar en la ciudad de Mendoza, 
coorganizadas por el gobierno mendocino, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de 
Argentina -FECOVITA- y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación -FAO-, a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-. Las 
segundas, en la provincia de Santa Fe, se desdoblaron entre las ciudades de Sunchales y la 
capital Santa Fe, donde fueron organizadas por la Casa Cooperativa de Sunchales y Sancor 
Seguros. En cuanto al público asistente a dichas jornadas estuvo formado por cooperativistas, 
funcionarios y autoridades públicas ligadas con el sector 
 
 
Establecimiento de contactos, etc 
 

• Se mantuvieron reuniones con el Director de Derechos Humanos Jon Landa, para 
estudiar la posibilidad de establecer un convenio con la Secretaría de Derechos 
Humanos del gobierno argentino, cuyo borrador fue trasladado y respondido por dicha 
Secretaría 

• También se tuvieron contactos con el Departamento, para ajustar temas concernientes 
a la visita de una delegación de la Intendencia de Sunchales a Euskadi, para la firma 
del hermanamiento con Arrasate, que tuvo lugar en el mes de febrero 

• Se traslado la petición de Guillermo Neiman, integrante del equipo de trabajo de un 
programa de la FAO con cooperativistas vitivinícolas de la provincia de Mendoza, sobre 
la posibilidad de organizar jornadas sobre el modelo cooperativista vasco 

 
 
DEPARTAMENTO DE INTERIOR 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas) 
 
Durante el 6 y el 8 de junio, se acompañó en su visita a la Provincia de Mendoza al 
Viceconsejero de Seguridad Mikel Legarda y al Director de la Ertzaintza Jon Uriarte, para el 
dictado de jornadas sobre el modelo de seguridad ciudadana de Euskadi. El programa 
realizado durante la visita incluyó reuniones con el equipo de asesores del Senador Nacional 
convocante, para exponer la política de seguridad ciudadana de Euskadi y el modelo integral 
de la policía. También se realizó un encuentro con el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de Mendoza y con el Procurador General y Fiscal de la provincia; una visita a la 



 
 
Legislatura provincial, donde el Viceconsejero fue recibido por el Vicegobernador y Presidente 
de la Cámara de Senadores y legisladores de distinto color político y una entrevista con el 
Ministro de Seguridad de Mendoza. 
 
Además, mantuvo una serie de encuentros informales con camaristas, jueces y fiscales del 
delito y abogados; visitó la Universidad Nacional de Cuyo, donde tras reunirse con sus 
autoridades y con el Consejo asesor provincial de políticas de seguridad pública, dictó una 
conferencia sobre el modelo vasco de seguridad ciudadana; y mantuvo encuentros con las 
ongs FAVIM – Acción Ciudadana, especializada en derechos civiles y transparencia, y con 
organizaciones auto convocadas que trabajan en derechos sociales e infantiles. 
 
Por último, el Director de la Ertzaintza dio una conferencia en el Círculo de oficiales de la 
Policía –CERPOL-, sobre la estructura y funcionamiento de la policía vasca. 
 
 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas)  
 
Entre los días 20 y 21 de junio, se recibió la visita de la Subdirectora de Internacionalización de 
SPRI Leyre Madariaga y la responsable para Latinoamérica Begoña Aldekogaray. El eje de la 
visita fue la jornada de trabajo con empresas vascas implantadas en Argentina, realizada en el 
hotel Claridge, al que asistieron representantes de empresas del sector lácteo, informático, 
máquina-herramienta, eléctricos y de cerraduras. En el encuentro se abordó la realidad del 
mercado argentino y se intercambiaron impresiones sobre la experiencia de las empresas 
vascas en el país.  
 
El programa de viaje también incluyó: una visita a las oficinas de Ibermática en Buenos Aires, 
una jornada de trabajo y formación con el personal de la Delegación, una entrevista con el 
Presidente de la Unión Industrial Argentina –UIA- y una reunión con la Agencia de Desarrollo 
de Inversiones Prosperar, dependiente del Ministerio de Economía argentino. 
 
Asimismo, durante el 2007, personal de la Delegación viajó a Euskadi en tres oportunidades 
para tomar parte de distintas acciones de relación empresarial, de la mano de SPRI. En  marzo, 
se participó del encuentro Intergune, realizado en el Bilbao Exhibition Centre –BEC-, donde se 
tuvo contacto con empresas vascas de los sectores de fundición, ferrocarril, e-learning, 
máquina-herramineta, vidrio, ingeniería, audiovisual, electricidad, I+D y tecnología. También se 
participó en la reunión de la red interna de SPRI, donde se trató: el procedimiento 
administrativo de las delegaciones, el manual de acogida para el expatriado, spriflash y  el plan 
de gestión 2007 y el futuro de la red en el exterior entre otros temas.  
 
El segundo viaje se realizó en julio, para asistir a las reuniones internas de SPRI y mantener 
reuniones con empresas vascas interesadas en conocer la situación del mercado argentino. 
Las firmas entrevistadas pertenecían a los sectores de automatización, plástico, construcción, 
consultoría, electricidad, máquina-herramienta, entretenimiento, seguridad, informática, 
ferroviario, telefonía móvil y bebidas.  
 
El tercer viaje se hizo para acompañar a las delegaciones de empresas argentinas visitantes de 
la Cumbre Industrial y Tecnológica, realizada en el BEC, en octubre. 
 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
Se  han mantenido contactos con la Dirección de Internacionalización del Departamento y con 
la SPRI, para coordinar el trabajo de apoyo de la Delegación de Euskadi en Argentina a los 
temas de internacionalización de empresas vascas.  
 
De enero a mayo, se brindó apoyo a la labor del becario del Departamento Luis Fernández 
Bengoa, quien realizó el segundo tramo de su beca en la Delegación, desarrollando un estudio 
de prospección de mercado para una empresa vasca comercializadora de atún. 



 
 
 
Empresas vascas de distintos sectores se acercaron a esta Delegación, durante su paso por el 
país, para establecer contacto personal e informarse sobre las posibilidades que el mercado 
argentino ofrece a sus industrias. 
 
Se recibió de la Secretaría de Política Ambiental del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
para la Consejera Ana Aguirre, una invitación a participar de los encuentros de autoridades 
gubernamentales de la VI Conferencia y Exhibición Mundial de Energía Eólica, WWEC 2007, a 
celebrarse en septiembre en Mar del Plata (Argentina). También, se trasladó a María Aguirre, 
responsable de Biobasque, y a SPRI  la invitación a participar en el foro “Rosario Futura: la Bio-
Región del MERCOSUR”, organizado en el marco del programa “Rosario Activa”, de la 
Municipalidad de Rosario. 
 
Remisión de información e informes 
 
Bajo el modelo de Oferta Pública de Servicio -OPS de SPRI, en 2007, se realizó la cotización 
de cinco estudios de prospección para el mercado argentino a empresas vascas de los 
sectores fundición, maquinaría, construcción y cosmética. De ellas, fueron aceptadas las 
propuestas para las de fundición, de las que una se realizó en el corriente año y la otra se hará 
en el 2008. Además, bajo la forma de OPS, también se trabajó la promoción de las 
exposiciones del BEC Ferroforma ’07 y Cumbre Industrial y Tecnológica ’07. 
 
Por otro lado, se respondieron consultas puntuales sobre el mercado argentino, principalmente 
sobre cuestiones arancelarias y de consultoría legal, de empresas vascas pertenecientes a los 
sectores jurídicos, industria plástica, bebidas, entretenimiento, lácteo y construcción. 
 
A pedido de SPRI, se actualizó la “ficha país” de Argentina con datos económicos, 
demográficos, políticos y consejos para realizar negocios, con el objeto de incorporarla en el 
libro “Cómo Negociar con Éxito en 50 países”. También se elaboró el capítulo argentino de la 
“guía del expatriado”. De igual modo se remitió mensualmente a la Dirección de 
Internacionalización del Departamento y a SPRI, noticias de prensa sobre coyuntura 
económica, panorama inversor, clima de negocios y demás temas de interés  para el 
Departamento.  
 
De la misma manera, se está siguiendo la información sobre las últimas licitaciones y proyectos 
sobre energía en Argentina y sobre las cuatro empresas que se presentaron en octubre a la 
licitación para instalar 1.500 aerogeneradores en la Provincia de Chubut. 
 
 
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas) 
 
Entre el 26 y el 28 de febrero, el Consejero Javier Madrazo realizó una visita al país, 
acompañado de Agustín Atxa, Viceconsejero de Participación y Relaciones Institucionales; Igor 
Irigoyen, Director de Cooperación al Desarrollo; Belén Bilbao, Directora de Drogodependencias; 
Ibón Idígoras, Director de Gabinete. Durante su estancia se realizaron diferentes visitas y 
reuniones: 
 

• Encuentro con el Secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y firma del 
protocolo de colaboración entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Departamento 
de Vivienda y Asuntos Sociales  

• Visita a la Escuela de Mecánica de la Armada -ESMA- donde funciona el museo de la 
memoria, que recibirá fondos de cooperación del Gobierno Vasco 

• Encuentro con el premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel y visita a la casa de la 
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo 

• Mantuvieron diversas reuniones con las máximas autoridades del PNUD de Argentina; 
con el Ministerio de Desarrollo Social con Aldo Marconeto, Secretario de Planificación y 
Articulación, Liliana Periotti, Subsecretaria de Política Alimentaria y Gabriel Lerner, 
Director Nacional de Derechos y Programas para la Niñez, Adolescencia y Familia 



 
 

• Visitó una  casa de reinserción social de drogadictos, bajo el Programa de Asistencia e 
Investigación de Adicciones -PAIDA- y la villa de emergencia 21, en el barrio de 
Barracas, de la Ciudad de Buenos Aires 

• Encuentro con las autoridades de la Federación de Colectividades Vasco Argentinas    
-FEVA- y con la colectividad, reunida en el Centro Laurak Bat de Buenos Aires 

 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
En distintas oportunidades, se contactó con el Director de Cooperación al Desarrollo para 
resolver dudas respecto a la convocatoria del FOCAD para 2007, a propósito de consultas de 
distintas ongs locales. A su vez, se envió a dicha Dirección la documentación presentada por la 
Fundación Haurralde sobre un proyecto para la creación de un centro de acogida para jóvenes 
adictos al “Paco”, en la villa de emergencia 21 de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, 
se trasladó también la documentación presentada por la Parroquia Caacupé, involucrada en el 
proyecto, para justificar la subvención recibida. 
 
Por último, recibimos la visita en la Delegación del Hermano Genaro Saenz de Ugarte, de la 
Congregación de La Salle, quien presentó a la Delegación tres proyectos de la obra social que 
realiza la Congregación en la Provincia de Córdoba, para estudiar la posibilidad de que el 
Gobierno Vasco los financie. 
 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas) 
 
Entre los días 19 y 20 julio, se recibió la visita de la Consejera Miren Azkarate, con motivo de 
su participación en el II Congreso de las Lenguas, organizado por el Servicio de Paz y Justicia. 
Su agenda incluyó un encuentro con el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez 
Esquivel, y la conferencia “Políticas Lingüísticas en las Instituciones Vascas”. Posteriormente, 
brindó una segunda conferencia en el Centro Vasco Laurak Bat de Buenos Aires, bajo el título  
“Proyección Internacional de la Lengua y Cultura Vascas (Instituto Etxepare)”. 
 
Entre el 1 y el 10 de agosto, se recibió la visita del Viceconsejero de Política Lingüística Patxi 
Baztarrika y la Director del Programa de Lengua y Cultura Vasca, Lorea Bilbao. Durante su 
estancia mantuvo reuniones con el Subsecretario de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Buenos Aires -UBA- y Coordinador de la Red de Cooperación de las 
Universidades Nacionales -CIUN-, Marcelo Tobin y con la Vicedecana de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la  Universidad de Buenos Aires -UBA-, Ana María Zubieta. Ya en ciudad 
de La Plata mantuvo un encuentro  con Raúl Perdomo, Vicepresidente de la Universidad 
Nacional de la Plata –UNLP- y con Enriqueta Della Rosa, Directora de Relaciones 
Internacionales de la misma universidad. 
 
En el marco de los festejos por el 130º aniversario del Centro Laurak Bat de Buenos Aires, el 
Viceconsejero asistió a diferentes eventos junto con el Director de Relaciones con las 
Colectividades Vascas Josu Legarreta y autoridades de la colectividad en Argentina. 
 
Posteriormente, organizado por la Federación de Entidades Vasco Argentinas – FEVA, viajó a 
las ciudades de Tandil y Bahía Blanca, donde tuvo un encuentro con; el Subsecretario de 
Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad del Centro, José María Araya; el Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Tandil, Roberto Tassara ;el Rector de la 
Universidad del Sur, Guillermo Crapiste, y las autoridades del Departamento de Lingüística de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad del Sur. 
 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
En el marco de sus viajes a la Argentina para la formación de los grupos de irakasles diáspora 
1 y diáspora 2, en enero y en julio, recibimos en la Delegación a Francisco Zinkunegi, 
responsable internacional de HABE. 



 
 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas)  
 
Entre el 16 y el 19 de abril, se recibió la visita de la Consejera de Medio Ambiente Esther 
Larrañaga Galdós, quien estuvo acompañada por Elisa Sainz de Murieta, Directora de 
Biodiversidad y Participación Ambiental; Xabier Caño, Director de IHOBE; y Sabin Intxaurraga, 
Asesor del Departamento y Coordinador de la Secretaría de NRG4SD. Durante su estancia se 
realizaron diferentes visitas y reuniones: 

• Firma de las actas complementarias a los acuerdos establecidos entre el Departamento 
y el Ministerio de Medio Ambiente dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Estuvo representada por; el Ministro Marcelo Vensentini, la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, representada por la Secretaria 
Romina Picolotti, en segundo; y con la Secretaria de Política Ambiental del Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires, en la figura de su autoridad Silvia Suárez Arocena, en 
tercer y último lugar 

• Se  mantuvo un encuentro con la Diputada Patrica Vaca Narvaja, Vicepresidente 1º de 
la Cámara de Diputados de la Nación, y los Diputados Luis Ilarregui y Pedro Azcoiti  

• Firma del protocolo de colaboración con Jaime Igorra, Subsecretario de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente uruguayo. Posteriormente, se desplazó al 
Palacio Municipal donde fue recibida por el Intendente Ricardo Erlich, con quien 
también rubricó un acuerdo. En esta ciudad, también estuvo con autoridades de la 
euskal etxea Haize Hegoa 

• Firma del acuerdo con el Secretario de Medio Ambiente Marcelo Terenzio y con la 
Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional –FISO- 

• Asimismo ofreció una conferencia titulada “Medioambiente y Desarrollo sustentable en 
el contexto económico y social”, visitó las instalaciones de la Bolsa de Comercio 

 
Entre el 5 y el 6 de noviembre, viajó al país la Viceconsejera de Ordenación del Territorio y 
Aguas Ana Oregi, acompañada por el responsable de la oficina territorial de Bizkaia Iñaki 
Ezkurra y el asesor del Departamento y Coordinador de la secretaría de la red NRG4SD Sabin 
Intxaurraga, en el marco de su participación en el Seminario sobre Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas, de la IV Cumbre de OLAGI (Punta del Este –Uruguay, 8 y 9 de 
noviembre). Durante su estancia se realizaron diferentes visitas y reuniones: 
 

• En Argentina, tuvo lugar un encuentro con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
donde expuso sobre las políticas de su cartera, al que acudieron el Subsecretario de 
Industria, Comercio y Minería, el Presidente de la Autoridad del Agua  y del Comité del 
Río Reconquista –COMIREQ- y el Jefe de Gabinete del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Servicios Públicos, entre otros asistentes 

• En Uruguay, se mantuvo una reunión con el Subsecretario de Vivienda, Ordenamiento 
del Territorio y Medio Ambiente de Uruguay, los Directores de Ordenamiento Territorial 
y Aguas y Saneamiento y el Secretario General de Obras Sanitarias del Estado – OSE, 
y ofreció una conferencia titulada “El ordenamiento territorial y la gestión del agua en el 
País Vasco”, Seminario sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el marco de 
la IV Cumbre de OLAGI 

 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 
En el marco de los convenios firmados por la Consejera en abril, se colaboró en la organización 
de las Jornadas IHOBE del área medioambiental, en Argentina y Uruguay, en el mes de 
septiembre, a cargo de los técnicos de IHOBE Salomé Cenigaonaindia y Xabier González, 
sobre los temas de producción limpia y agenda 21 local.  
 
Se asistió a la apertura de las Jornadas que estuvieron organizadas por la Secretaria de Medio 
Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, en el primer caso, y por el Ministerio de Medio 
Ambiente uruguayo y el área medioambiental del Municipio de Montevideo, en el segundo. 
 



 
 
Tanto para las jornadas en la ciudad santafesina de Rosario, como para las realizadas en San 
Fernando y Montevideo, se gestionó el envío de materiales de IHOBE al sitio donde se 
dictarían las conferencias. Entre las charlas ofrecidas destacan: “Educación ambiental: Impacto 
Ambiental de las actividades industriales”, “Indicadores ambientales: Diseño, elección e 
implementación”, “Evaluación de Aspectos Ambientales. Metodologías y procedimientos para la 
evaluación, certificación y auditoria de las instancias anteriores y posteriores a un posible daño 
al Medio Ambiente” y “Agenda 21 Local. El desarrollo sustentable municipal”. 
 
 
Remisión de información 
 
Se recibió y se dio traslado de un ofrecimiento, por parte de la Secretaría de Política Ambiental 
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a la Consejera  Esther Larrañaga, para participar 
de los encuentros de autoridades gubernamentales relacionadas con el medio ambiente, en el 
marco de la VI Conferencia y Exhibición Mundial de Energía Eólica, WWEC 2007, celebrado en 
septiembre, en Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina). 
 
 
Seguimiento de convenios 
 
Como seguimiento a los distintos protocolos firmados por el Departamento en Argentina y en 
Uruguay, se mantuvieron contactos con los organismos responsables del área de medio 
ambiente de Nación, Provincia de Buenos Aires, Intendencia de Montevideo y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. También se tuvieron sendas reuniones con Marcelo Terenzio, 
Secretario de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Provincia 
de Santa Fe, y con Raúl Colombetti, Presidente de Casa Cooperativa de Sunchales.  
 
Con motivo de las elecciones generales de octubre y el consecuente cambio de autoridades, se 
hizo seguimiento de los nuevos nombramientos de los responsables de medio ambiente con los 
que el Departamento tiene acuerdos firmados.  
 
 
RESTO DE INSTITUCIONES / ENTES / EMPRESAS VASCAS 
 
 
EUSKO LEGEBILTZARRA - PARLAMENTO 
 
En mayo, se recibió la visita de la Presidenta del Parlamento Vasco Izaskun Bilbao a Argentina 
y Paraguay, en el marco de su viaje para participar en la Reunión Especializada de la Mujer -
REM MERCOSUR-, invitada por el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer. La Presidenta 
estuvo acompañada por su Jefe de Gabinete, Jon Goikolea,. Para la preparación de la visita se 
mantuvieron distintos contactos con las representantes de UNIFEM en Argentina y Paraguay, la 
embajada española de Argentina y la Cámara de Diputados de Argentina, entre otros. Durante 
su estancia se realizaron diferentes visitas y reuniones: 
 

• La Presidenta desarrolló actividades tanto en Rosario como en Buenos Aires. En la 
ciudad santafesina mantuvo una reunión con las responsables del área de mujer y de 
presupuesto participativo del Municipio quienes, junto a la colaboración de UNIFEM, 
llevan a cabo un programa sobre presupuesto participativo con perspectiva de género, 
que recibe cooperación vasca. Más tarde, previamente a dirigir una charla sobre la 
situación actual de Euskadi, en el Centro Zazpirak Bat, tuvo oportunidad de 
intercambiar puntos de vista con legisladores y políticos locales y representantes de la 
Universidad Nacional de Rosario – UNR 

• La Presidenta fue agasajada por la Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires y 
distintos senadores bonaerenses, en retribución a la recepción que tuvieran un par de 
meses antes en Euskadi. También tuvo oportunidad de departir con Diputados 
Nacionales miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable 
Cámara de Diputados y mantener una reunión con las diputadas Patricia Vaca Narvaja, 
Vicepresidenta 1º de esa Cámara, y Juliana Di Tulio, Presidenta de la Comisión de la 
Mujer. Posteriormente, participó de una reunión informal con diputadas nacionales de 



 
 

todas las bancadas para transmitir la experiencia de Euskadi respecto de la 
participación femenina en la vida política y el Parlamento 

• La Presidenta se trasladó a la localidad bonaerense de La Matanza, para conocer de 
primera mano el proyecto sobre violencia de género que lleva UNIFEM con la Red de 
Mujeres de La Matanza y disertar sobre la situación de género en Euskadi.. 
Finalmente, saludó a la Comisión Directiva de la FEVA y a las autoridad del Centro 
Laurak Bat de Buenos Aires 

• La Presidenta abrió la Sesión Inaugural de la XVII Reunión Especializada de la Mujer 
(REM), con la exposición “Liderando en femenino” ante las Ministras del área de Mujer 
del MERCOSUR y otros países de la región. En Asunción, también tuvo la oportunidad 
de entrevistarse con el Director de la oficina de la Organización de Estados Americanos 
– OEA- Paraguay Ronald Ochaeta y la responsable de Proyectos Carolina Ayastuy 

 
En marzo, una delegación del Senado de la Provincia de Buenos Aires visitó Euskadi, por 
invitación del Parlamento. La delegación estuvo formada por Graciela Giannettasio, 
Vicegobernadora y Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores y los senadores Eduardo 
Luis Amalvy, Alfredo Irigoin, Juan José Amondarain, Osvaldo Goicoechea, Manuel Lozano y 
Jesús Porrúa. 
 

• El itinerario de actividades incluyó una recepción de bienvenida a cargo de la 
Presidenta del Parlamento Izaskun Bilbao y una reunión con los miembros de la mesa 
y con la Comisión de Acción Exterior 

• Visitaron: el programa de nuevas tecnologías “Parlamauto” instalado en el municipio de 
Leioa, el Superpuerto y la Bahía de Bizkaia, el Parque Tecnológico de Zamudio y la 
Corporación tecnológica Tecnalia, la Granja Modelo de Arkaute, la Casa de Juntas de 
Gernika y el Museo Guggenheim. Del mismo modo estuvieron en Ajuria Enea 
saludando al Lehendakari Juan José Ibarretxe 

• Mantuvieron contactos con el Departamento de Educación, concretamente con la 
Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente; con el 
Departamento de Justicia, con Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social y la 
Dirección de Economía Social. También se trasladaron a Bilbao, a la sede de IHOBE, 
donde tuvieron una reunión con el coordinador de NRG4SD. Con posterioridad se 
reunieron con la Subdirectora General y el encargado de Latinoamérica del 
Departamento Internacional, con el Consejero Delegado y Director general de 
ELKARGI; y un técnico de Gestión Capital Riesgo del País Vasco. Finalmente, 
intercambiaron impresiones con Iñaki Aguirre, Secretario General de la Secretaría de 
Acción Exterior 

 
ARARTEKO 
 
Del 15 al 19 de noviembre, visitó la Argentina el Ararteko Iñigo Lamarca Iturbe, para participar 
del III Seminario Internacional sobre exclusión social y derechos humanos, invitado por la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. 
 
 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA  
 
Entre el 25 y el 27 de abril, se recibió la visita del Diputado de Empleo de la Diputación Foral de 
Bizkaia Julio Artetxe Barquin, acompañado por Antón Loroño, Director de Empleo de la 
Diputación; Joseba Zorrilla, Alcalde de Balmaseda; Koldo Artaraz, Alcalde de Güeñes; y Koldo 
Santiago García, Gerente de Enkartur. La agenda preparada por la Delegación incluyó: 
 

• Asistencia al acto de conmemoración del 70º aniversario del bombardeo de Gernika, 
realizado en la Honorable Cámara de Diputados de la República Argentina, donde el 
Diputado Artetxe leyó la Declaración de Gernika el mismo día 26 de abril  

• Encuentro  con el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Mario 
Mouillerón; el Subsecretario de Empleo, Jorge Carlos Bregas; la Directora de 
Programas y Relaciones Institucionales, María José Herrera; el Subsecretario de 
Trabajo, José María Casas y la Directora de Coordinación Técnica del Ministerio 
Yolanda Villamil Ramos, en la ciudad de La Plata. En la ciudad de Buenos Aires, los 



 
 

visitantes mantuvieron un encuentro en la Secretaría de Turismo de la Nación, con el 
Subsecretario Técnico Administrativo Guillermo Brooks y el Director de Relaciones 
Internacionales Alejandro García. Finalmente, se reunieron con la colectividad en el  
Centro Laurak Bat 

 
 
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 
 
Se mantuvo contacto con el Departamento para las Relaciones Sociales e Institucionales para 
solicitar que nos enviaran ejemplares de la publicación “Gipuzkoa Mundi”, sobre guipuzcoanos 
universales, que se envió a todas las euskal etxeak de Argentina. Posteriormente, recibimos los 
libros Gipuzkoa mundi 1 y 2, de reciente publicación. 
 
AYUNTAMIENTO DE ARRASATE - MONDRAGÓN 
 
Entre el 25 de febrero y el 4 de marzo visitó Euskadi una delegación de la ciudad santafesina 
de Sunchales para formalizar el hermanamiento con Mondragón. Integraron el grupo 
sunchalense; Gonzalo Toselli, Intendente de la Municipalidad; Marcelo Ghione, Presidente del 
Concejo Municipal; Raúl Colombetti, Presidente de Casa Cooperativa de Provisión Sunchales 
Ltda. y Presidente de Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.; Rubén Sánchez, Presidente de 
Prevención A.R.T. - Grupo Sancor; Javier di Biase, Gerente de Organización y Auditoría del 
Grupo Sancor Seguros; y Ramón Peirotti, funcionario de la Asociación Mutual Personal Sancor 
Lácteos. A ellos se sumó Carlos G. Palacino Antía, Presidente de la Alianza Cooperativa 
Internacional de las Américas y Vicepresidente de la ACI. 
 
La agenda del viaje no sólo incluyó la visita a Arrasate-Mondragón, sino que se completó con 
reuniones coordinadas con el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Las 
actividades del programa giraron alrededor del acto para la firma del Protocolo de 
Hermanamiento Oficial de las ciudades, que se concretó durante una recepción oficial en el 
Ayuntamiento de Arrasate – Mondragón, presidida por el alcalde, Ignacio Lakunza. 
 
A lo largo de su estancia, el grupo fue recibido en Ajuria Enea por el Lehendakari Juan José 
Ibarretxe. Asimismo tuvieron oportunidad de reunirse con el Consejero Joseba Azkarraga y el  
Director de Economía Social Alfredo Ispizua, del Departamento de Justicia, y con la Consejera 
Esther Larrañaga y el asesor Sabin Intxaurraga, del Departamento de Medio Ambiente. 
Además, mantuvieron una entrevista con Patxi Ormazabal, Presidente de la Confederación de 
Cooperativas de Euskadi, acompañado del Consejo Rector de dicha Confederación.  
 
La comitiva también fue recibida en Mondragón Corporación Cooperativa – MCC por Jesús 
Catania, Presidente de la Corporación, y  Adrián Zelaia, Secretario General de MCC. Por otro 
lado, visitaron la Cooperativa de Consumo EROSKI, y también KAIKU-IPARLAT, en el Polígono 
Industrial Erratzu, Urnieta (Gipuzkoa), donde la bienvenida estuvo a cargo de Xavier Aresti, 
Director General de Kaiku. 
 
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
 
Se asistió a la Conferencia brindada por el Vicerrector en Relaciones Internacionales de la 
EHU/UPV, David Lasagabaster, en la Feria del Libro de Buenos Aires, sobre el tema: “El 
mantenimiento de las diferentes lenguas y culturas entre la diáspora: ¿Tarea posible?”. 
 
En el marco del convenio firmado entre la UPV y la Secretaría General de Acción Exterior, se 
realizó la difusión de la convocatoria 2007/2008 para Becas de Ayuda a la Movilidad a 
interesados en cursar un Master Oficial con mención de calidad de la Universidad del País 
vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). La convocatoria fue remitida a las euskal 
etxeak de Argentina y Uruguay, fue anunciada en el diario La Nación y enviada a diferentes 
universidades públicas y privadas de Argentina. Finalmente, fueron 12 los becados que 
viajaron a Euskadi. 
 
Asimismo y a petición del Vice-rector de la Universidad, se envió información sobre el 
procedimiento de envío del material a la Delegación, con motivo de la feria Europosgrados 



 
 
2007, realizada el 6 y 7 de octubre, en el Centro Municipal de Exposiciones y organizada por la 
oficina de la Unión Europea en el país. Finalmente, el Vice-rector informó que el envío se haría 
a través de la embajada española. En octubre, recibimos en las oficinas de la Delegación la 
visita de Yolanda Ruiz de Zarobe, Directora de los cursos de lenguas para extranjeros de UPV, 
quien se encontraba en la ciudad de Buenos Aires para participar de la feria Euro-postgrados. 
 
ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI 
 
El 18 de septiembre, se asistió al concierto brindado por la Orquesta Sinfónica de Euskadi, en 
el teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Previamente, se había contactado con los 
directivos de la orquesta para conocer la necesidades que pudieran tener en su gira Argentina 
y se les facilitaron los datos solicitados. 
 
SELECCIÓN DE FÚTBOL FEMENINO DE EUSKADI 
 
Se asistió al encuentro de fútbol entre las selecciones femeninas de Euskadi y Argentina. 
 
BEC – BILBAO EXHIBITION CENTRE 
 
Entre el 22 y el 23 de octubre, se organizó la agenda de visita del Director de Marketing y 
Comunicación del BEC Mario Goffard a Argentina, durante la cual se lo acompañó con el fin de 
promocionar la Bienal de Máquina Herramienta - BIEMH’08-, la feria de medio ambiente 
PROMA’08 y el certamen ALGUSTO (noviembre/07).  
 
Como resultado del acuerdo firmado entre SPRI y el BEC, se llevó a cabo la promoción entre 
empresarios argentinos para asistir a las exposiciones Ferroforma’07 y Cumbre Industrial y 
Tecnológica, realizadas en marzo y septiembre respectivamente. En la segunda concurrieron 9 
empresas, divididas en dos delegaciones, una encabezada por la Fundación Banco Credicoop 
y la otra por Municipalidad de San Francisco (Provincia de Córdoba). En este último caso, y a 
pedido del Municipio, se le organizó junto a SPRI una agenda paralela al Director de Desarrollo 
municipal, con el fin de conocer la experiencia industrial vasca, a través de la visita a distintos 
parques tecnológicos y una entrevista con las autoridades del BEC. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MÁQUINA HERRAMIENTA - AFM 
 
En el marco del viaje a Euskadi para la reunión de la red exterior de SPRI, se participó  de la 
visita organizada por AFM, a las empresas CME, Juarista y Danobat en Gipuzkoa. Se visitaron 
las instalaciones y se habló con sus directivos del proceso de internacionalización de cada una 
de estas empresas. 
 
OTRAS EMPRESAS 
 
Como seguimiento de una OPS realizada en el 2006 para una empresa vasca del sector de 
recursos humanos, en abril, se acompañó a su responsable del área internacional, de viaje en 
Argentina, a reuniones con potenciales socios locales en la ciudad de Buenos Aries.  
 
Se recibió la consulta del Gerente de una empresa vasca del sector informático radicada en 
Argentina sobre los requisitos de ingreso a España que deben cumplir empleados argentinos 
que viaje a hacer una capacitación a Madrid. 
 
 
INSTITUCIONES LOCALES (DEL PAÍS DONDE ESTÉ UBICADA LA DELEGACIÓN) 
 
 
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
Se asistió al acto de entrega de los certificados de inscripción del “patrimonio documental sobre 
derechos Humanos en la Argentina 1976-1983, archivos para la memoria, la verdad y la justicia 
frente al terrorismo de Estado” en el Registro Memoria del Mundo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 



 
 
 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
Se mantuvo una reunión con el Director de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de 
Mendoza, como seguimiento al contacto establecido durante la visita del Consejero Joseba 
Azkarraga. Por otro lado, se recibió de la Unidad de Reforma del Estado del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza una invitación al Gobierno Vasco a participar como orador en el II Foro 
Regional de Gobierno Electrónico. 
 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
 
Se recibió de la Secretaría de Empleo de la Provincia de Santa Fe la solicitud de 
documentación sobre el Departamento de Justicia, para incorporar al trámite del convenio 
firmado entre dicha institución y el Departamento. 
 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
 
Se mantuvieron diversos contactos con la Dirección de Cooperativas del Gobierno de la 
Provincia de La Pampa, como seguimiento al viaje realizado a la capital de esa provincia por el 
técnico enviado a Argentina por el Departamento de Justicia, para el dictado de jornadas sobre 
cooperativismo vasco.  
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Se mantuvo una reunión con representantes del área de Plan Estratégico del Gobierno de la 
Ciudad, interesados en establecer relaciones de intercambio con Euskadi. Se asistió a la 
presentación del Informe Anual Ambiental 2006, elaborado por el ministerio de Medio Ambiente 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
En el marco de los actos de conmemoración del día internacional del la mujer, se asistió a las 
jornadas de trabajo “Leyes y Políticas Públicas sobre la Mujer en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, organizadas por la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la 
Legislatura. 
 
MUNICIPIO DE ROSARIO 
 
Se mantuvo una reunión con Oscar Madoery, Secretario de Producción de la Municipalidad de 
Rosario, quien trasladó su interés en mantener relaciones con el País Vasco en temas 
relacionados con los Parques Tecnológicos y Biotecnología. A su vez, nos hizo entrega de la 
invitación para que María Aguirre, de Biobask participara del foro organizado en el marco del 
encuentro “Rosario Activa”, cuyo tema fue: “Rosario Futura: la Bio-Región del MERCOSUR”. 
 
Se mantuvo una reunión con la Coordinadora del Área de Mujer y la Coordinadora General del 
Programa de Presupuesto Participativo del Municipio y con la técnico del Fondo de Naciones 
Unidas para la Mujer – UNIFEM para la zona, con el fin de hacer seguimiento al programa de 
presupuestos participativos con mirada de género, en el que coopera el Gobierno Vasco. 
 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
 
Se recibió del Gobierno Municipal de Sunchales (Provincia de Santa Fe) copia de la ordenanza 
de creación de la Plaza Roble de Gernika, en el marco del hermanamiento de esta localidad 
con la de Arrasate-Mondragón. 
 
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO (CÓRDOBA) 
 
A propósito del contacto establecido para la promoción de FERROFORMA, el Director General 
de Desarrollo Económico y Comercio Exterior de la localidad de San Francisco puso a 
disposición de la Delegación información sobre la Micro-región “Corredor Agroalimentario del 



 
 
Centro del País”, liderada por el municipio, y la posibilidad de desarrollar procesos de 
colaboración y acuerdos de cualquier tipo. 
 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
 
Se recibió la carta de intenciones para establecer relación con el Gobierno, de la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, en materia de medio ambiente, mediación, justicia 
juvenil, asistencia a víctimas y protección a testigos de delitos. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA – UNLP 
 
Se recibió de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La 
Plata -UNLP-, una petición de mediación ante el Gobierno español, con el fin de tramitar la visa 
para tres estudiantes que realizarían estudios de postgrado en la Universidad del País Vasco –
UPV-, durante el curso 2007/2008, quienes fueron beneficiarios de la beca incluida en un 
convenio sobre programas de intercambio de estudiantes firmado entre ambas Universidades, 
en 2006. Se dio traslado de esta petición al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 
UPV/EHU, quien firmó dicho documento. 
 
CEIL-PIETTE 
 
Se mantuvo una reunión con Guillermo Neiman, del Centro de Estudios e Investigaciones 
Laborales -CEIL-, del Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y 
Empleo, PIETTE del CONICET (organismo descentralizado de investigación del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología), quien trabaja con cooperativistas vitivinícolas de la provincia 
de Mendoza; interesado en la posibilidad de organizar jornadas sobre el modelo cooperativista 
vasco en la provincia cuyana.   
 
 
OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES  
 
 
XUNTA DE GALICIA 
 
Se asistió a la inauguración oficial de la Delegación de la Xunta de Galicia en Buenos Aires, el 
día 6 de octubre. Con este motivo se le entregó en mano una felicitación y un obsequio al 
Presidente Touriño y a la Delegada de la Xunta en Buenos Aires María Joxe Porteiro. 
 
Se mantuvo un encuentro con la Delegada de la Xunta de Galicia en Argentina María Joxe 
Porteiro para conocer las instalaciones de sus oficinas e intercambiar impresiones. 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Se recibió la visita de Ángel Cortadelles i Bacaria, Director General de Relaciones 
Internacionales, y Rabel Caballeria i Perramon, Responsable del área de Comunidades 
Catalanas en el Exterior, de la Secretaría de Asuntos Exteriores de la Generalitat catalana. 
 
CASA DE MADRID 
 
Se asistió a la Inauguración de la muestra “Ortega y Gasset: sus viajes a la Argentina”. 
 
Organizaciones No Gubernamentales – ONGs 
 
SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA – SERPAJ 
 
Se dio traslado a la institución del borrador de convenio propuesto por el Departamento de 
Vivienda y Asuntos Sociales, para firmar durante el viaje del Consejero Madrazo a Argentina. 
Además, se mantuvieron contactos para ajustar detalles concernientes a la visita del Consejero 
Vivienda y Asuntos Sociales Madrazo y de la Consejera de Cultura Azkarate. 
 



 
 
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO 
 
Con motivo del 30º aniversario de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo se asistió a los 
actos de conmemoración realizados en el teatro N/D Ateneo, de la Ciudad de Buenos Aires, 
coincidiendo con representantes del cuerpo diplomático como los embajadores del Reino 
Unido, Francia, Holanda, Noruega y España, países que también tienen relación con las 
Abuelas. Además, se entregó a la institución una carta y un obsequio institucional. 
 
CENTRO DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD Y EL 
CRECIMIENTO - CIPPEC 
 
Se mantuvo una reunión de trabajo con el Centro de Implementación de Políticas Públicas para 
la Equidad y el Crecimiento -CIPPEC-, para tomar conocimiento de las actividades de la ONG y 
detallar las características de la cooperación vasca. 
 
Además, por invitación de la institución, se asistió al desayuno de trabajo organizado por el 
CIPPEC con el embajador alemán en Argentina, Rolf Schumacher, quien disertó sobre “Los 
desafíos de la presidencia de Alemania en el Consejo de la Unión Europea. Por otro lado, se 
asesoró al CIPPEC sobre la presentación de proyectos a la convocatoria del FOCAD. 
Asociaciones y empresas de Argentina 
 
UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA - UIA 
 
El Presidente de la UIA se puso en comunicación con la Delegación para solicitar la relación y 
contactos con empresas vascas especializadas en energía eólica, para explorar la posibilidad 
de construir parques eólicos en Argentina. Por otra parte, se conversó sobre un posible viaje a 
Euskadi de la institución, con el objeto de mantener reuniones de interés en la temática de 
energía eólica. 
 
ITT INTERACTIVE SL 
 
Recibimos la visita de Fernando Susteta Zubillaga, Director del departamento técnico de la 
empresa ITT Interactive S.L., con el fin de conocer las ayudas que podríamos ofrecerle para 
instalar un proyecto de ecoturismo en un terreno que han comprado en la provincia argentina 
de Chubut. Su empresa participa en el convenio de colaboración entre el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco y el Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut. 
 
PABLO IBARRECHE SRL (ISLA Ñ RUM) 
 
Se recibe una carta de Pablo Ibarreche (Isla Ñ Rum) para trasladar a asociaciones 
empresariales de Euskadi relacionadas con la producción de bebidas alcohólicas en base al 
ron. A su vez, nos pidió un listado de asociaciones empresariales vascas y españolas, 
relacionadas con bebidas alcohólicas y grandes supermercados. 
 
 
ASOCIACIÓN CRISTIANA DE DIRIGENTES DE EMPRESA - ACDE 
 
Se mantuvo una reunión en la Delegación con el Vicepresidente de la ACDE, para conocer su 
proyecto sobre “crecimiento con inclusión” y su propuesta para que el Gobierno Vasco participe 
del mismo. 
 
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – COOPERAR 
 
Se mantuvo una reunión en la Delegación con el Presidente y representantes de la Comisión 
Directiva de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina  -COOPERAR-, 
interesados en establecer contacto con el Gobierno sobre temas de cooperativismo. Por otra 
parte, se respondió a una consulta de la Confederación Cooperativa de la República Argentina 
sobre la visita de un representante de la institución a la sede de MCC. Finalmente, recibimos de 
COOPERAR y de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Ltda.- 



 
 
Coninagro sendas notas de adhesión al hermanamiento entre las localidades de Arrasate 
Mondragón y Sunchales. Se asistió a los festejos del 45º aniversario de la institución. 
 
ASOCIACIÓN DE CONSEJEROS Y AGREGADOS COMERCIALES Y ECONÓMICOS - 
ACACE 
 
Se asiste al almuerzo organizado por la Asociación de Consejeros y Agregados Comerciales y 
Económicos -ACACE-, en el Hotel Sheraton Libertador, a la que también asisten Ariel Schale, 
Subsecretario de Política y Gestión Comercial y Tedín Uriburu, Director Nacional de Gestión 
Comercial Externa, ambos del Ministerio de Economía de la Nación. 
 
 
INSTITUCIONES INTERNACIONALES, ORGANISMOS MULTILATERALES, ETC. 
 
FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER - UNIFEM 
 
A lo largo del año, se mantuvieron distintas reuniones con la representante de UNIFEM en 
Argentina, Andrea Rodríguez, becaria de Hegoa, para profundizar en el conocimiento de sus 
actividades en Argentina y organizar distintas reuniones. Por invitación de UNIFEM de 
Argentina, se asistió a la presentación del libro “Mujer: contra la discriminación y la violencia, 
por el desarrollo social”. 
 
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD 
 
Durante la visita del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales se tuvo una reunión con los 
directivos de la oficina local del PNUD. Además, Se mantuvieron distintos encuentros con 
Alessandro Bua y Cristina Sobaler, becarios de Gobierno Vasco en la regional argentina del 
PNUD. El primero en el programa Lac-Sud y la segunda en el área de comunicación. 
 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – CEPAL 
 
Recibimos en la Delegación a Silvia Pérez Ibarreta, quien nos solicitó información para el 
trabajo de investigación sobre la competitividad en Euskadi para el Comisión Económica Para 
América Latina y el Caribe -CEPAL- ONU. Posteriormente, se envió a Pérez Ibarreta 
información sobre el Plan de Competitividad de Euskadi. 
 
GENERAL 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 

• Se recibió la petición para la posible organización de un curso de formación sobre 
seguridad ciudadana aplicada al área local, de parte de un legislador nacional. 

• Recibimos carta del Secretario de Hacienda de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa –CAME- y Presidente de la Cámara Empresaria del Partido de 
Vicente López, poniéndose a disposición de la Delegación. 

• Recibimos del Director de Comercio Exterior de la Municipalidad de José C. Paz una 
comunicación informándonos sobre la apertura de la Oficina de Cooperación 
Internacional y poniéndose a nuestra disposición.  

• Se recibe el pedido de Amalia Vanoli, de la empresa en recursos humanos argentina 
Tiempo Real, de un contacto con la Universidad de Deusto para un estudio académico 
que está realizando en su carácter de profesora universitaria. 

• Se envió una carta a la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y 
Empresas de Telecomunicaciones –AHCIET-, en agradecimiento a la invitación 
cursada a la Delegada para asistir al VIII Encuentro Iberoamericano de ciudades 
digitales, a realizarse en Mendoza, durante el mes de junio. 

• Se recibió de Luís Treviño, Rector Organizador de la Universidad Cooperativa de Gral. 
Alvear (Mendoza) una carta para el Consejero de Justicia Joseba Azkarraga.  

• Se asistió al cóctel de presentación de la Feria Internacional de la Máquina 
Herramienta -FIMAQH-, organizada por la CARMAHE, en el hotel NH City. También se 
asistió al almuerzo del 120º aniversario de la Cámara Española de Comercio de la 



 
 

República Argentina –CECRA-, donde se mantuvo contacto con distintas empresas 
españolas y vascas con representación en el país. 

• Se recibió la visita de Tomás Seeber (Director de Pichon Riviere & Díaz Bobillo 
Consultores) y de José Rozados (Director de Reporte Inmobiliario), ambos 
organizadores de las jornadas “New Location 2007”, que se realizaron el 14 y 15 de 
noviembre, en el hotel Marrito-Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.  

• Se mantuvo una reunión con los responsables del Laboratorio de Ideas Cooperativas – 
LabID-, organizadores del Lady Fest, quienes se acercaron a la Delegación en busca 
de asesoramiento sobre apoyo de gobierno para la organización de la iniciativa en 
Buenos Aires.  

• Se responde al Director de Consumidores Argentinos, quién envía una invitación para 
la participación de la Delegada en un Taller de Responsabilidad Social de Consumers 
Internacional. 

 
Remisión de información 
 
Se elaboraron los siguientes informes: 

• Informe sobre coyuntura económica y normativa de interés para inversores. 
• Argentina: Escenario político. 
• Argentina Turística (en base a la información que surge de la Secretaría de Turismo). 
• Informe sobre estudios jurídicos más prestigiosos de Argentina Se realiza un dossier 

con consejos y datos para becarios que puedan tener Argentina como destino para 
realizar su formación o estudio. 

• Se realizó la ampliación de la base de datos para envío de noticias de Euskadi. (206 
destinatarios) y de la publicación del clúster de Energía (95 destinatarios). 

• Se elaboró un power point de presentación de Argentina, con información general, 
datos macroeconómicos y actividades realizadas para Spri desde la apertura de la 
Delegación de Euskadi en Argentina, para su presentación en Intergune. 

• Se realiza informe sobre notas periodísticas recibidas desde el interior del país  
• Actualización permanente de datos respecto de nuevas comisiones directivas de los 

centros vascos. 
• Se elaboró un dossier de prensa sobre los actos de conmemoración del 70º aniversario 

del bombardeo de Gernika realizados en Argentina. 
 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos  
 

• Se asistió a la “VI Conferencia Mundial de Energía Eólica”, que tuvo lugar en el Hotel 
Sheraton de Mar del Plata, del 2 al  4 de octubre y fue organizada por la Asociación 
Mundial de Energía Eólica (World Wind Energy Association), conjuntamente con la 
Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE) y con apoyo del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires.  

• Se asistió al Seminario “Evaluación del Riesgo Tecnológico”, organizado por la 
Secretaría de Política Ambiental del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el 
Auditorio Fermín Colina, de la regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional 
-UTN-, en la localidad bonaerense de Berilo, el día 18. 

• Se asistió a las jornadas desarrolladas en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe) 
en el marco de “Rosario Activa – Bio Región”.  

• Se asistió al “III Seminario Internacional sobre Energías Renovables y Cambio 
Climático”, organizado por la Cámara Española de Comercio CECRA en el Hotel Four 
Seasons de la Ciudad de Buenos Aries, los días 26 y 27 de noviembre.  

• El 27 de noviembre, se asistió a la conferencia organizada por la cámara de comercio 
española CECRA sobre “el acceso al mercado español”, en el que disertó Luis 
Francisco Brotóns Muró, Director y Coordinador Académico de la Universidad 
Politécnica de Valencia y del Centro Politécnico del Cono Sur. 

• Entre los días 15 y 16 de noviembre, se asistió al “III Seminario Internacional sobre la 
exclusión social y los derechos humanos”, organizado por la Defensoría del Pueblo de 
la Provincia de Santa Fe, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República 
Argentina - ADPRA y la Agencia Española de Cooperación Internacional – AECI, en la 



 
 

ciudad santafesina de Rosario. En el mismo, participó del panel “Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y Tratados Internacionales de Derechos Humanos: 
evolución y actualidad” el Ararteko Iñigo Lamarca Iturbe.  

• También se acudió a; el”II Seminario sobre Capital de Riesgo, organizado por la 
Cámara Española de Comercio”; el seminario “Ambiente, Ciudad y Metrópolis. Hacia la 
construcción de una política interjurisdiccional”, organizado por la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la conferencia “El nacionalismo 
vasco: ¿ficción o realidad en la Europa del siglo XXI”, en la facultad de ciencias 
sociales de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del historiador Aitor Pescador 
Medrano (Universidad de Navarra, Sociedad de Ciencias Aranzadi). 

 
Se visitaron las siguientes ferias y exposiciones:  
 

• Feria internacional de la Transmisión Industrial Mecánica - Expotransmisión, en el 
predio ferial de Costa Salguero, de la Ciudad de Buenos Aires  

• Feria del Libro, en el centro de exposiciones la Rural de Buenos Aires, donde se asistió 
a la conferencia sobre el 70º aniversario del bombardeo de Gernika, organizada por la 
FEVA. 

• SIAL, de alimentación y bebidas del Mercosur, en el La Rural, de la Ciudad de Buenos 
Aires 

• Expo Sepyme, organizada por la Secretaría para las Pymes, dependiente del Ministerio 
de Economía, en el Centro de Exposiciones de Costa Salguero 

• Feria Expo-Ferretera 2007, en el predio ferial Costa Salguero 



 
 
 
DELEGACIÓN DE EUSKADI EN CHILE 
 
 
Se contó con el apoyo de Irantzu Barandiarán en las diversas áreas de funcionamiento de la 
Delegación, incorporándose en calidad de becaria sustituta durante el 2007, cumpliéndose el 
plazo a fines de año. 
 
Con motivo de la partida de Rafael Kutz, quien asumió como Delegado de Euskadi en 
Venezuela, se realizó el proceso de selección de personal para el cargo de Técnico 
Institucional de la Delegación. El candidato elegido por el tribunal de selección fue José Ignacio 
Mery Undurraga, el cual se incorporó a la Delegación durante el mes de abril. 
 
 
LEHENDAKARITZA 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas)  
 
Visita del Lehendakari Juan José Ibarretxe 
 
En el mes de octubre, del 7 al 11, se produjo la visita del Lehendakari Ibarretxe junto con su 
delegación. La agenda de actividades mantenidas se centró principalmente en el marco del VIII 
Foro de Biarritz. Entre las actividades realizadas, cabe destacar: 
 

• Condecoración de honor en el Senado de la Republica de Chile, por su Presidente 
Eduardo Frei 

• Participación del VIII Foro de Biarritz “Cohesión Social y Responsabilidad Social” 
• Encuentros con la Colectividad Vasca en Chile: 

Conferencia en Eusko Etxea de Santiago donde asistieron 500 personas 
Desayuno con EMPREBASK Chile 

 
Se elaboraron diferentes informes para la visita del Lehendakari, con información referente a 
temas económicos, políticos y de la actualidad chilena, así como de las actividades a 
desarrollar en la agenda de trabajo. 
 
Visitas de la Secretaría General de Acción Exterior 
 
En junio se recibió la visita de Iñaki Aguirre, Secretario General de Acción Exterior del Gobierno 
Vasco, y de Koldo Atxutegi, Asesor para las Relaciones Exteriores de Lehendakaritza, para la 
preparación del Foro de Biarritz de cara a la visita del Lehendakari Ibarretxe en octubre. 
 
Visita de Mikel Burzako, Director de Relaciones Exteriores y José Antonio Torrontegui (ex 
alcalde de Mungia) para su participación en un taller de trabajo, en el marco del “Proyecto 
apoyo al proceso de Reforma Municipal para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio”, que se encuentra liderando por las Agencias de Naciones Unidas en Chile, el 
Gobierno de la República de Chile a través de la SUBDERE dentro del Ministerio del Interior, y 
la Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
Asimismo en noviembre, del 27 al 29, se recibió la vista de Iñaki Aguirre, Secretario General de 
Acción Exterior, y Koldo Atxutegi, Asesor de Relaciones Exteriores. Entre las actividades de su 
agenda, cabe destacar: 
 

• Celebración de la II Comisión Mixta de Seguimiento para la Cooperación entre el 
Gobierno Vasco y el Gobierno de Chile, representado por la Agencia de Cooperación 
Internacional (AGCI) 

• Reunión mantenida con Enrique Ganuza, Coordinador Residente del Sistema de 
Naciones Unidas en Chile, en relación a la invitación cursada por el PNUD a participar 
del “Proyecto apoyo al proceso de Reforma Municipal para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio” y en el proyecto de colaboración para la homologación del 
“Índice de Desarrollo Humano” para el País Vasco. 



 
 
 
Remisión de información  
 
Durante el transcurso del año se ha enviado a SGAE, en forma diaria, un informe de prensa 
sobre las noticias relevantes relacionadas con el País Vasco, aparecidas en los diarios de 
mayor difusión del país.  
 
Se trasladó a la Secretaría General de Acción Exterior el informe sobre el caso de la ciudadana 
vasca Vanesa Cejuela, condenada en Perú por narcotráfico y puesta en libertad condicional en 
la actualidad. Asimismo también se notificó la condición de Mikel Inunciaga, ciudadano vasco, 
que cumple una condena por narcotráfico en el Centro de Detención Preventiva de Santiago. 
 
Al marco del Programa de Becas de Postgrado para Masters Oficiales de la UPV/EHU 2007-
2008, convocado entre la Universidad del País Vasco y el Gobierno Vasco, se ha remitido a 
SGAE el informe descriptivo sobre la situación actual de los becados chilenos.  
 
Se ha apoyado a lo largo del año a Euzko Etxea de Santiago y de Valparaiso en la gestión de 
los diferentes programas para la colectividad vasca en Chile. Se debe destacar la especial 
intervención de la Delegación en el programa de Ayudas de Extrema Necesidad. 
 
Se remitió la documentación recopilada por José Antonio Elordi sobre los problemas 
acontecidos durante el año 2006 en las gestiones realizadas por él para el desarrollo de un 
encuentro futbolístico entre la Selección de Euskadi y la Selección de Chile, que no pudo 
llevarse a cabo. 
 
 
Reuniones en la Delegación 
 
Se mantuvieron diferentes reuniones con miembros de la diáspora vasca en Chile que 
acudieron con diferentes consultas. Los temas más recurrentes han sido: Bolsas de trabajo, 
tanto en Euskadi como en Chile, apoyo en los trámites de retorno al País Vasco, temas de 
vivienda y sanidad principalmente, consultas sobre las gestiones a realizar para encontrar a 
familiares en Euskadi, consultas sobre el Programa de Ayudas Asistenciales y de Extrema 
Necesidad del Gobierno Vasco, consultas sobre becas y estudios en Euskadi. 
 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 
Apoyo como co-organizadores del VIII Foro de Biarritz realizado en Santiago los días 8 y 9 de 
octubre. Con este objeto se mantuvieron reuniones preparatorias con diversas personas, entre 
las que destacan miembros del Gobierno, del Senado y del  Banco del Desarrollo. 
 
Asistencia a la conferencia “Relaciones entre Europa y América Latina: Un desafío Estratégico” 
y saludo al Presidente de Portugal Aníbal Cavaco Silva en la CEPAL, con motivo de la Cumbre 
Iberoamericana realizada durante el mes de noviembre en Chile. 
 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos  
 

• Asistencia a la recepción ofrecida por el nuevo Embajador de Portugal en Chile, Luis de 
Barros, por el día de Portugal 

• Asistencia al IV Congreso Mundial de las Colectividades Vascas 2007, celebrado en 
Bilbao 

• Asistencia a la recepción ofrecida por la Embajadora de la República Bolivariana de 
Venezuela en Chile, María de Lourdes Urbaneja, por el día nacional de Venezuela 

• Asistencia al acto organizado por el “Centre Català” en Chile para la celebración del día 
nacional de Cataluyna (Diada) 

• Asistencia al lanzamiento del libro “ARROJOS, DICHAS Y NOSTALGIAS - Vascos en 
el Valparaíso del siglo XX “, de la periodista Rubila Araya Ariztía, premiado en la 



 
 

edición de 2005 del Premio Andrés de Irujo e integrado al volumen 16 de la Colección 
Urazandi 

• Participación del Delegado en la constitución del nuevo Directorio del CED, Centro de 
Estudios para el Desarrollo, con la participación de la Subsecretaría de Economía, Ana 
María Correa y la embajadora de Suecia, María Christina Lunqvist entre otros. 

• Asistencia a la Semana Vasca 2007, organizada del 6 al 11 por el Eusko Etxea de 
Santiago, con la colaboración de la Delegación de Euskadi en Chile. 

 
 
Establecimiento de contactos, etc. 

 
• Reunión con Roberto Durán, socio de Hatton Investments Group en relación a la 

exposición del Proyecto del Centenario de Matta en el museo Guggenheim de Bilbao. 
• Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de Flandes, Geert Bourgeois, en la 

Delegación para tratar temas de cooperación triangular y visitar la propia Delegación. 
• Reunión con el empresario chileno de origen vasco, Pedro Undurraga, fundador de las 

bodegas de vino Undurraga, Embajador de Chile en Kenya e Indonesia y miembro de 
la DC chilena, quien mostró su voluntad de colaborar con la Delegación. 

• Reunión con el Sr. Luís Ibarboure, Gerente General de Codeproval, donde se 
abordaron diversos temas de colaboración con la constituyente eco-región de los Los 
Ríos y la región de Los Lagos 

• Reunión con Gabriel Zaliasnik Sch., Presidente de la Comunidad Judía de Chile. A 
partir de ésta, se desprendió una nueva reunión con Dihg Siagle Vann, Responsable de 
la Comunidad Judía de Latinoamérica, para tratar temas relacionados con la realidad 
de ambas comunidades y el fomento de relaciones en EEUU en apoyo a la hoja de ruta 
presentada por el Lehendakari. 

 
 
Otras 
 
Se ha realizado el lanzamiento del libro “Primera Delegación de Euskadi en Chile 1942-1980“, 
escrito por la periodista Palmira Oyanguren. El libro tiene por objetivo conmemorar la 
instauración de la primera Delegación de Euskadi en Chile y servir a su vez de homenaje al 
primer Delegado, Pedro de Aretxabala y a todos los que colaboraron en la primera Delegación. 
 
 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas) 
 
Durante el mes de enero Osvaldo Andrade, Ministro de Trabajo y Previsión Social del Gobierno 
de Chile, realizó una visita a Euskadi, seguido por Alejandro Ferreiro, Ministro de Economía, 
Fomento y Reconstrucción del Gobierno de Chile, que acudió en el mes de octubre 
 
Posterior a las visitas de los Ministros a Euskadi, se han sostenido reuniones con sus 
respectivos asesores con objeto de formalizar relaciones para el fomento de futuras acciones 
de cooperación.En este marco se ha organizado la visita de Joseba Azkarraga, Consejero de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social, quien estará en Chile durante la cuarta semana de enero 
del año 2008. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas) 
 
Se recibió durante el mes de junio a  Juan José Ugarte, Vicerrector Académico de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile en Euskadi donde mantuvo una reunión con Alfonso Martínez de 
Cearra, Director General de Bilbao Metrópoli-30 (BM30), para la ejecución en Chile del 
Diplomado “Gestión Estratégica de Ciudades 2007”. Además, mantuvo reuniones con 
representantes de la Universidad del País Vasco y Universidad de Deusto. 



 
 
 
Se apoyó al Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, representado por su director Fernando Alvarado, en el cierre de reuniones para 
la visita a Euskadi de los Directores de Recursos Humanos y de Finanzas de la institución. 
 
 
Remisión de información  
 
Se enviaron las bases para el Premio Andrés de Irujo al Departamento de Postgrado de las 
siguientes Universidades: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de de Valparaíso, Universidad de Valparaíso. 
 
Se remitió la propuesta de “Convenio de Intercambio Estudiantil” entregada por Francisca 
Fuentes, Coordinadora de Formación General de la Universidad de Chile, a objeto de su interés 
en llevar a cabo acciones de cooperación a través del intercambio de alumnos de pregrado con 
Universidades del País Vasco. 
 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes  
 
Se coordinó, en el marco del programa de perfeccionamiento AGCI-UE, el viaje a Tknika de 10 
funcionarios del Ministerio de Educación. Durante el mes de septiembre recibieron 
perfeccionamiento en los temas de: Diseño e implementación de propuestas curriculares de 
diferentes niveles formativos, evaluación y certificación de competencias, reconocimiento de 
aprendizajes previos. 
 
Se realizó la ejecución del programa de becas para Masters convocado entre la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU) y SGAE.  
 
Se realizaron las gestiones para concretar la firma del Memorandum de Entendimiento en 
materia de Formación Profesional. Para esto se mantuvieron diversas reuniones con Ignacio 
Canales (Director  Nacional), Javier Pérez (Técnico de Chile Califica), y con Carlos Tudela 
(Responsable Internacional del Ministerio de Educación).  
 
 
Reuniones en la Delegación 
 

• Se mantuvo una reunión con el Rector de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Alfonso Muga, que acudió para presentarse al nuevo Delegado en Chile y 
cursar una invitación para visitar tanto la Universidad como el Canal de Televisión UCV 

• Se mantuvieron reuniones con Endika Bengoetxea, Director del Consejo del Vice-
Rectorado del Campus de Gipuzkoa de la UPV y evaluador del 7º programa marco 
(PM) de la UE, de visita en Chile con motivo de la impartición de un taller denominado 
“Herramientas para la Internacionalización de la Investigación y el Postgrado” en la 
Universidad de Valparaiso 

• Se han mantenido sendas reuniones con Julio Castro, Jefe de la División de Educación 
Superior, y Juan Álvarez, Jefe de División de Formación Técnica del Ministerio de 
Educación, con el objeto de evaluar la participación en el “Programa de 
Perfeccionamiento en el Extranjero para Técnicos de Nivel Superior”, conforme a la 
invitación recibida de parte del Ministerio de Educación 

• Se mantuvo una reunión con Rodrigo Valenzuela, Jefe de Relaciones Internacionales 
del Ministerio de Educación, con el fin de coordinar detalles de la visita de la Ministra 
de Educación Yasna Provoste 

 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 

• Reunión con Alfonso Muga, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; 
Bernardo Donoso, Presidente del canal de televisión UCV y con Carlos Poirrier,  



 
 

Director Ejecutivo del canal de televisión UCV. Se trataron diversos temas relacionados 
con la Educación Universitaria, la Educación Técnica Superior, además de sondear la 
posibilidad de establecer un acuerdo de emisión con el Canal Vasco (EITB) 

• Reunión de carácter institucional en Valparaíso con Juan Riquelme Zucchet, Rector de 
la Universidad de Valparaíso, enmarcada dentro de la gira que se encuentra realizando 
el Delegado por las Universidades con las que se mantienen relaciones de cooperación 

• Reunión con Iñigo Díaz, Vicerrector de Asuntos Académicos, Santiago Urcelay, 
Director del Departamento de Pregrado y Soledad Rodríguez, Directora de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Chile 

 
 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO   
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas)  
 
Se coordinaron diferentes misiones de empresarios chilenos que acudieron a Bilbao con motivo 
de participar de las ferias FERROFROMA – BRICOFORMA y la feria CUMBRE INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGICA. 
 
A su vez se participó en la coordinación de una misión de empresarios vascos que vinieron  a 
Chile en el mes de octubre para participar en la feria de medioambiente AMBIENTALL que tuvo 
lugar en Santiago de Chile. 
 
Se realizaron 2 viajes de prospección a Euskadi, uno de ellos dentro de INTERGUNE, en los 
que se mantuvo reuniones con más de 40 empresas interesadas en realizar negocios en Chile. 
 
 
Elaboración de informes 
 
Se elaboraron 3 informes de perspectivas de mercado para empresas vascas en los sectores 
de metalmecánica, eléctrico y procesadora de alimentos.  
 
A su vez se coordinaron agendas de trabajo para más de 20 empresas vascas de las áreas de 
servicios financieros, servicios de recursos humanos, empresas del área metalmecánica, 
asesorías y consultarías entre otras. 
 
También se han coordinado reuniones institucionales con motivo de la visita de la Directora 
Internacional de la SPRI; Leyre Madariaga, así como de la visita de Responsable del área de 
Latinoamérica de la SPRI, Begoña Aldekogaray. 
 
 
Remisión de información  
 
Se remitió información a las empresas vascas que solicitaron datos puntuales de distinta 
naturaleza. Los sectores de las empresas fueron variados así como la información solicitada, 
como por ejemplo: estadísticas, datos de referencia, indicaciones de precios, entre otras. 
 
Se remitió información a  SPRI y a distintas asociaciones y Clusters del País Vasco sobre 
seminarios y congresos que se desarrollaron en Chile, así como información considerada de 
interés para las empresas vascas. 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes  
 
Se mantuvieron diversas reuniones con los distintos departamentos de la Subsecretaria de 
Economía y de la CORFO con el objeto de ir trabajando en la elaboración de un Memorandum 
de Entendimiento en materias tales como la innovación, transferencia tecnológica, cooperativas 
e instrumentos financieros. 
 
 



 
 
Reuniones en la Delegación 
 

• Se mantuvieron reuniones con los representantes de varias de las empresas vascas 
implantadas en Chile 

• Se ha participó de los directorios de EMPREBASK celebrados en las oficinas de la 
Delegación 

• Se recibió a distintas empresas vascas que vinieron a Santiago de Chile participando 
de misiones comerciales organizadas por otras instituciones 

• Se mantuvieron reuniones con representantes de distintas asociaciones empresariales, 
así como con representantes de Clusters y Parques Tecnológicos del País Vasco. Se 
le invitó a una reunión en las oficinas de la Delegación al Consejero Económico y 
comercial de la Embajada de España junto con los representantes empresariales de las 
distintas Comunidades Autónomas españolas que cuentan con representación en Chile 

 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 

• Se participó en el foro de Biarritz que tuvo lugar en Santiago de Chile en el mes de 
octubre y que contó con la participación del Lehendakari Juan José Ibarretxe, así como 
con la presencia de 6 empresas del País Vasco que participaron como ponentes. 

• Se colaboró en la organización del Foro Ciudad y Valores celebrado en la ciudad de 
Valparaíso en diciembre, que contó con la presencia de Jose Antonio Garrido, 
Presidente de BM30 entre otros. 

• Se acudió a diversas conferencias y seminarios de materias tan diversas como 
cooperativas, responsabilidad social empresarial, políticas medioambientales, 
financiamiento de PYMES, capital de riesgo, entre otras. 

 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos  
 

• Se colaboró con UNIPORT en la coordinación de una presentación que ha realizado en 
Santiago de Chile la cual contó con la presencia de más de 70 empresas 

• Se participó de la celebración del 5° aniversario de la presencia de la empresa 
SPARBER en Chile 

• Se acudió a unas presentaciones de productos realizadas por la empresa vasca 
SALVA 

• Se visitaron diversas ferias que tuvieron lugar en Santiago de Chile con interés para las 
empresas vascas. Destacaron las ferias de Recursos Humanos, Expovivienda, Feria 
internacional del Transporte, Ambientall, entre otras 

• Se coordinó una reunión con las empresas vascas instaladas en Chile sobre temas de 
distinta índole de interés para nuestras empresas 

 
Establecimiento de contactos, etc. 
 

• Se ha seguido potenciando las relaciones con las distintas instituciones chilenas 
relacionadas con el área empresarial tales como: MINISTERIO DE ECONOMIA, 
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA, CORFO, SERCOTEC, PROCHILE, TODOCHILE, 
COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS, entre otras 

• También se potenciaron las relaciones con otras instituciones chilenas tales como: 
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, 
FUNDACION CHILE, BANCO DEL ESTADO, SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y 
SEGUORS, SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, etc. 

• Se mantuvieron contactos con las instituciones españolas presentes en Chile como la 
CAMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA, OFICINA COMERCIAL ESPAÑOLA y 
EMBAJADA DE ESPAÑA 

 
Otras 
 



 
 
Se acudió y colaboró en la organización de las distintas actividades desarrolladas por 
EMPREBASK, destacando una cena con el Ministro de Trabajo de Chile y un desayuno con el 
Lehendakari Juan Jose Ibarretxe. Se participó de almuerzos mensuales coordinados por los 
directorios de EMPREBASK y de la CORPORACION VASCO CHILENA. 
 
 
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Remisión de información 
 
Se envió a la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco el Convenio del Proyecto de 
microcréditos con Familias de Chile Solidario firmado por el entonces Intendente de la Región 
Metropolitana, Víctor Barrueto. Asimismo también se les remitió un informe acerca de la 
situación en la ejecución de este proyecto  con la Intendencia de la Región. 
 
Remisión de información referente al Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo 
(FOCAD) del Gobierno Vasco a diferentes ONG’s e Instituciones. 
 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes  
 
Participación de la segunda reunión de seguimiento del programa de apoyo crediticio “Familias 
Chile Solidario Región de Santiago”.Una vez finalizada se informó sobre la  liberalización del 
50% de la financiación acordada por parte del Gobierno Vasco, quedando a la espera que la 
Intendencia transfiera los fondos a las fundaciones operativas. 
 
A finales de diciembre se ha concretado la firma del convenio entre la Intendencia de Santiago 
y la Fundación Microempresa y Desarrollo, lo que permitirá el traspaso definitivo de los fondos 
de apoyo crediticio desde la Intendencia a la Fundación.  
 
 
Reuniones en la Delegación 
 
Se mantuvieron diferentes reuniones con miembros de ONG’s e Instituciones interesados en 
conocer detalles del Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo (FOCAD) del Gobierno 
Vasco. 
 
 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas) 
 
Durante el mes de marzo se produjo la visita de Gabriel Inclán, Consejero de Sanidad del 
Gobierno Vasco y de la Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco. Durante su estancia 
mantuvo una reunión con la Ministra de Salud de Chile Soledad Barría, con el Subsecretario de 
Redes Ricardo Fábrega, con el Presidente del Senado Eduardo Frei Montalvo y con el jefe de 
la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del MINSAL entre otros. Asimismo 
también se llevo a cabo la firma del Anexo a Memorandum en tema de Gestión Hospitalaria y 
se visitaron diferentes centros de salud pública y privada de Chile. 
 
Durante el mes de marzo Ricardo Fábrega, Subsecretario de Salud de Chile, realizó una visita 
a Euskadi. Mantuvo reuniones con el Secretario General de Acción Exterior, Iñaki Aguirre, con 
el Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Gabriel Inclán y con el Vice-Consejero Jon 
Lezertua. Se realizó una visita oficial a la Fundación vasca de investigación e innovación 
sanitarias y al CIC Biogune. 
 
En el mes de junio se recibió la visita de Juan María Fernández de Gamarra, Coordinador 
Autonómico de Atención Socio-sanitaria, del Departamento de Sanidad, quien asistió como 



 
 
exponente invitado al “Seminario de Seguimiento y Evaluación de la Reforma de la Salud en 
Chile” organizado por el Ministerio de Salud. 
 
 
Remisión de información  
 
Se remitió a la Secretaría General de Acción Exterior una invitación de la Jefa de la Unidad de 
Participación Social del la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud de 
Chile, Nora Donoso para su participación en el  proceso de licitación para la adjudicación de un 
“Programa de Formación para Directivos” del sector.  
 
Se ha remitido a María Soledad Barría, Ministra de Salud, la invitación cursada por Gabriel 
María Inclán, Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, para su participación en la jornada de 
debate sobre “Las Desigualdades Sociales en Salud: Una Nueva Visión para Mejorar la Salud 
de la Población”. Por motivos de agenda no pudo asistir 
 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes  
 
Se coordinaron las pasantías para funcionarios del Ministerio de Salud de Chile en el País 
Vasco: 

• Pasantías AGCI-UE: De un total de 31 funcionarios han viajado 18 a recibir su 
formación durante el año 2007. El programa concluye durante el primer trimestre del 
año 2008 

• Pasantías en el área de Agenda Digital: viajaron 7 funcionarios durante el mes de 
octubre 

• Pasantías en el área de gestión de atención sanitaria: viajaron 7 funcionarios durante el 
mes de Noviembre 

 
Se llevaron a cabo diferentes gestiones: la intermediación entre las partes para coordinar la 
ejecución de las pasantías, la remisión de documentación y antecedentes de las pasantías y el 
apoyo logístico para el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. 
 
Se han realizado gestiones con José Huerta, Coordinador de Proyectos de la Oficina de 
Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Salud, para reactivar el proyecto de 
cooperación triangular con el Ministerio de Salud de Chile y el Ministerio de Salud del Perú. 
Chile recibirá una delegación de tres personas del Perú con la finalidad de conocer e identificar 
experiencias de utilidad para mejorar el sistema de protección social en salud del Perú. Se está 
a la espera de recibir información concreta sobre el inicio de la segunda fase de cooperación.  
 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 
Se apoyó la realización del “XVIII Congreso de la Sociedad Chilena de Administradores de 
Atención Medica Hospitalaria” que tuvo lugar el mes de mayo y que fue organizado por la 
Sociedad Chilena de Administradores de Atención Médica y Hospitalaria y el Ministerio de 
Salud. 
 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas)  
 
En julio se recibió la visita de Patxi Baztarrika, Viceconsejero de Política Lingüística del 
Departamento de Cultura. La visita se desarrolló principalmente en Isla de Pascua (Rapa Nui) 
teniendo como principal objetivo la firma del Protocolo de Intenciones de Cooperación entre la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco, que tiene como fin fijar vínculos de cooperación técnica en materia de política 
lingüística. 



 
 
Remisión de información 
 
En el marco de la visita en el mes de julio de Patxi Baztarrika, Viceconsejero de Política 
Lingüística del Departamento de Cultura, se remitió: un Informe de la visita a Chile del 
Viceconsejero de Política Lingüística y el Protocolo de Intenciones de Cooperación firmado 
entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el Departamento de Cultura 
del Gobierno Vasco. 
 
También se envió el informe sobre la visita a Chile de Mikel Arregi, Director de la Filmoteca 
Vasca y sobre la realización de la V Muestra de Cine Vasco, la cual se llevó a cabo entre los 
días 22 de agosto y 02 de septiembre. 
 
Se remitió la propuesta de convenio 2008 para la realización del “Lectorado de Lengua y 
Cultura Vasca” a las Universidades y el anteproyecto cultural que contempla los requisitos para 
la creación de una Fundación para la difusión de la cultura vasca en el marco del Bicentenario 
en Chile. 
 
Se trasladó la actualización del informe sobre la creación de una Ikastola en Santiago de Chile, 
así como un informe sobre la situación de la Pelota Vasca en Chile. 
 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes  
 
Se mantuvieron diversas reuniones con el Director de la Cineteca Nacional, Ignacio Aliaga, 
para retomar el borrador de un posible convenio con la Filmoteca Vasca.  
 
Reunión con Eugenio Llona, Jefe de Unidad de Asuntos Internacionales del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile. El objetivo de la reunión fue el de realizar un 
seguimiento de la carta enviada en febrero del 2007 por Gurutz Larrañaga, Viceconsejero de 
Cultura, Juventud y Deportes del Departamento de Cultura, a Paulina Urrutia, Ministra de 
Cultura del Gobierno de Chile. 
 
Se realizó por cuarto año el lectorado de Lengua y Cultura Vasca, en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, en la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, en la Universidad de 
Chile, y en la Universidad de Valparaíso, con un total de 270 alumnos. Las cuatro 
Universidades renovaron los convenios por un período de dos años más. 
 
 
Reuniones en la Delegación 
 

• Reunión con José Francisco Zinkunegi, Responsable de los Programas Especiales de 
HABE, con el fin de organizar las actividades relacionadas con los programas de 
estudios en las universidades chilenas 

• Reunión con Edurne Ustaritz, Representante en Chile de la Asociación Cultural Manuel 
Larramendi Kultur Bazkuna, para solicitar colaboración en la actividad denominada “El 
crisol de las Culturas”, para la promoción del intercambio cultural de ciudadanos vascos 
y chilenos 

• Se recibió a miembros de la colectividad vasca, que acudieron con diferentes 
consultas. Los temas más recurrentes han sido: la solicitud de auspicio económico, la 
solicitud de una carta de apoyo a proyectos culturales y las peticiones de información 
sobre el Decreto de Giras Culturales 

 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos  
 
Asistencia a diversos eventos culturales organizados por instituciones y embajadas: 
 

• Exposición multidisciplinaria sobre las “Literaturas del Exilio” en el Centro Cultural 
Palacio de la Moneda 



 
 

• Semana de la Francofonía 2007 organizada por la Embajada de Francia y la 
Comunidad Francesa de Bélgica y de la Región Valona 

• Inauguración del 31º festival de Cine de la PUC 
• Festival de Jazz organizado por el Instituto Cultural de Providencia 
• Concierto de la cantante lírica chilena Cristina Gallardo-Domas, organizado por el 

Instituto Cultural de Providencia 
• Exposición sobre Croacia organizada por la Embajada de Croacia en el Centro Cultural 

Palacio de La Moneda 
• Gala de conmemoración del 50 aniversario de la primera retransmisión televisiva en 

Chile, llevada a cabo por UCV-TV (Universidad Católica de Valparaiso TV) 
• Con motivo del 70º aniversario del Bombardeo de Gernika se realizó un acto 

recordatorio en la Plaza de Euskadi del Cerro San Cristóbal, ubicado en Santiago. Al 
acto asistieron aproximadamente 150 personas, entre los cuales estuvieron tres 
supervivientes del bombardeo: Pedro Leguina, Itziar de Luzarraga y María Pilar Izeta, a 
quienes se les distinguió con una placa conmemorativa del evento. Se contó con la 
cobertura de medios de prensa local 

• Se ha llevado a cabo la V Muestra de Cine Vasco del 22 de agosto al 2 de septiembre, 
asistiendo a su inauguración más de 150 personas. Se contó  con la presencia de Mikel 
Arregi, Director de la Filmoteca Vasca 

• Se realizó la proyección de la Película vasca “Kutsidazu Bidea Ixabel” en Viña del Mar 
organizada junto con la Eusko- Etxea de Valparaiso y a la que acudieron unas 400 
personas 

 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
Se mantuvo una reunión con Mauricio Ramos, Director Ejecutivo VTR (empresa de 
telecomunicaciones) con el objetivo de analizar las posibilidades de que se pudiera emitir el 
Canal Vasco internacional bajo la señal de pago de la plataforma de VTR. 
 
Otras 
 
Asistencia del Delegado a la Comida Anual celebrada por la Eusko Etxea de Valparaiso con 
motivo de la Celebración del día de San Ignacio de Loyola a la que asistieron alrededor de 450 
personas. 
 
Se ha apoyado a la Productora Audiovisual “Cábala”, representada por Diego Rojas, Director 
de la misma, en el aporte de material para su proyecto cinematográfico sobre la presencia de 
los vascos en Chile. El proyecto cuenta con co-financiación de EITB y existe el interés del canal 
chileno de televisión “Canal13” por exhibirlo durante el 2008. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas)  
 
Se gestionó la visita de tres empresas chilenas a Euskadi, las cuales mantuvieron reuniones 
con IHOBE y otros estamentos. Asimismo se está coordinando  junto con el director general de 
IHOBE, Xabier Caño, un programa de pasantías para 2 funcionarios del Ministerio de 
Economía para formarse durante 3 semanas sobre distintos ámbitos. 
 
Apoyo en la coordinación de la participación de ACLIMA junto con 2 empresas vascas con un 
stand en la feria Ambiental 2007, celebrada en el Espacio Riesco. 
 
 
Remisión de información  
 
Se le traslado a la Consejera de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y Presidenta de 
IHOBE, Esther Larrañaga, las conclusiones del proyecto de cooperación de las Agendas21 en 



 
 
la provincia de Valdivia, así como el diploma de agradecimiento y un resumen de la repercusión 
que tuvo dicha jornada en los medios de comunicación locales. 
 
Se remitió a las intendencias regionales un recordatorio del Programa de Agenda21 para 
futuras acciones de cooperación. 
 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes  
 
Se mantuvieron reuniones de seguimiento de los acuerdos firmados a fin de evaluar futuras 
acciones conjuntas de cooperación. 
 
 
DEPARTAMENTO DE  AGRICULTURA Y PESCA 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas)  
 
En el mes de mayo se recibió la visita de Miguel Rey, Consultor de Bultz-Lan, acompañado por 
Kepa Rekakoetxea, Coordinador General de la misma institución. La visita se enmarca dentro 
del Programa “Fortalecimiento de la Participación de los Pequeños Productores Agrícolas” 
como parte del proceso de modernización de INDAP.  
 
En el mes de mayo la comitiva compuesta por Manuel Miranda, Responsable de Fomento del 
INDAP, José Acosta y Alberto Niño de Fundación Chile, realizó un viaje a Euskadi. Durante la 
visita se mantuvieron reuniones con diferentes instituciones como: ITSASMENDIKOI, 
Fundación KALITATEA, IKT, Foro Rural Mundial, BULTZ-LAN, Departamento de  Agricultura y 
Pesca del Gobierno vasco, NEKAZALTURISMOA y ABEREKIN. 
 
Durante el mes de noviembre se recibió la visita de Gonzalo Sáenz de Samaniego, Consejero 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien vino acompañado de Julio Guinea, Director de IKT; 
Lander Arregi, Director de ITSASMENDIKOI; Iñaki Isasi, Director de Fundación KALITATEA; 
Jon Ander Egaña,  Director de Tecnología de Fundación AZTI. Entre las actividades realizadas 
durante su estadía en Chile, cabe destacar: 

 
• Firma de Memorando de Cooperación Triangular entre el Ministerio de Agricultura de 

Chile, Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua y el Departamento de 
Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco 

• Firma de Memorando de Cooperación entre el Instituto de Desarrollo  Agropecuario 
(INDAP) y el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 

• Firma de Memorando de Cooperación entre la Subsecretaría de Pesca y el 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 

• Asistencia como invitado de honor del Consejero a  la Inauguración Oficial de la Expo 
Mundo Rural 2007, donde se contó con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet 

• Gira al Sur de Chile, con el objetivo de visitar implantaciones vascas en el país 
 
 
Remisión de información  
 
Remisión del listado de los ocho jóvenes seleccionados que participarán del “Programa de 
Formación Jóvenes Agricultores en el País Vasco 2007-2008”. 
 
Remisión de informe evaluativo del programa actual de becas de formación para jóvenes 
pescadores artesanales de Chile y de la propuesta de reorientación del programa educativo 
que reciben los jóvenes en Euskadi. 
 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes  
 



 
 
Se mantuvieron diversos encuentros con representantes de la Subsecretaría de Pesca con el 
fin de evaluar y reorientar los proyectos existentes, así como plantear nuevos proyectos y 
líneas de cooperación para el presente año. Destaca la reunión mantenida con el nuevo 
Subsecretario de Pesca, Jorge Chocair, quien asumió el cargo en el mes de julio en reemplazo 
de Carlos Hernández. El trabajo del año se vio reflejado con la firma de un Memorando de 
cooperación entre la Subsecretaría de Pesca y el Departamento de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, durante el mes de noviembre. 
 
Asistencia al almuerzo de bienvenida ofrecido por la Subsecretaría de Pesca a los 11 jóvenes 
que regresaron a Chile tras concluir el Programa de Formación Técnica para Pescadores 
Artesanales. 
 
Participación del proceso de selección para los jóvenes agricultores postulantes a la versión 
2007-2008 del Programa de Formación de jóvenes Agricultores en el País Vasco. 
 
Asistencia al almuerzo de bienvenida ofrecido por el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), con el objetivo de despedir a los ocho jóvenes seleccionados que participarán en el 
Programa de Formación Jóvenes Agricultores en el País Vasco 2007-2008. 
 
Participación en el”Seminario sobre la Experiencia del Gobierno Vasco en Turismo Rural”, 
organizado por la Municipalidad de Loncoche, IX Región. Asistieron autoridades y 
microempresarios de la zona. 
 
 
Reuniones en la Delegación 
 

• Reunión con Manuel Madrid, miembro del Comité de Innovación y Recuperación de los 
productos del campo y del mar en la Gastronomía Chilena 

• Reunión con Rafael Maripan, responsable del proyecto de ovejas latxas de Chiloé y el 
empresario chileno de origen vasco Eukeni Gallastegi, SDA Chile para dar un impulso 
al proyecto de distribución de queso con método de elaboración vasco de 
denominación “chilozabal”. Al marco del mismo proyecto se mantuvieron reuniones con 
Ignacio Briones, Director del Fondo de Innovación Agraria (FIA), para analizar las 
posibles vías de apoyo al proyecto 

• Reunión con Francisco Serón, Asesor del Departamento de Planificación de INDAP, 
con el objeto de cursar la invitación a participar en acciones de cooperación triangular 
en conjunto con el Gobierno de Chile y el Gobierno de Nicaragua. El memorando fue 
firmado durante el mes de noviembre 

 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos 
 
En conjunto con INDAP, se organizó la participación de la Delegación en la Feria Expo Mundo 
Rural 2007, en la que se contó con un stand propio para el País Vasco. Para ello se 
mantuvieron reuniones con Francisco Serón, Asesor del Departamento de Planificación de 
INDAP y con Carlos Díaz, Gerente de la Feria, para cerrar los detalles de dicha participación. 
Igualmente, se mantuvieron los pertinentes contactos con el Departamento de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco a fin de gestionar la llegada del material necesario 
para implementar el stand: productos, accesorios, papelería y catálogos. 
 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 
Reunión con Liliana Barría, Directora de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y 
Cultura del Agro (FUCOA) y editora de la revista sobre el sector primario “Nuestra Tierra”, para 
reactivar los acuerdos con su revista homóloga “Sustrai” editada por el Departamento de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.  
 
 
 



 
 
RESTO DE INSTITUCIONES / ENTES / EMPRESAS VASCAS 
 
 
PARLAMENTO VASCO 
 
En el mes de marzo se recibió la visita de la Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco, 
encabezada por su Presidenta, Nerea Antía, y compuesta por los Parlamentarios Vascos Juana 
Iturmendi, José Luís Anda, Kontxi Bilbao y Bakartxo Tejería. Dentro de su agenda destaca: la 
firma del Anexo a Memorandum en el área de Gestión Hospitalaria, la visita al Congreso 
Nacional para asistir a la elección del Presidente de la Cámara de Diputados, la reunión con el 
Presidente del Senado Eduardo Frei Ruiz-Tagle, los encuentros con distintas autoridades del 
Ministerio de Salud chileno y las visitas a hospitales y consultorios de la Región. 
 
En el mes de mayo se recibió la visita de Izaskun Bilbao, Presidenta del Parlamento Vasco, 
acompañada por su Jefe de Gabinete, Jon Goikolea. Destacan en la agenda; la asistencia al 
acto oficial de Rendición Anual de la Presidenta en el Senado de Chile; la reunión con Laura 
Albornoz, Ministra del SERNAM; el encuentro con el Vicepresidente del Senado de Chile, 
Carlos Ominami; la reunión con el Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Patricio 
Walter y la conferencia dictada para la colectividad vasca en el Eusko Etxea de Santiago. 
 
Tras la visita de la presidenta del Parlamento Vasco se remitió el Informe de su visita a Chile y 
el dossier de Noticias sobre la misma. 
 
BILBAO METRÓPOLI - 30 (BM30) 
 
En el mes de octubre se recibió la visita de Alfonso Martínez de Cearra, Director General de 
Bilbao Metrópoli 30, quién participó como expositor en el Diplomado “Gestión Estratégica de 
Ciudades 2007” organizado en forma conjunta con la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Se desarrolló una agenda de reuniones 
paralelas, que incluyeron encuentros  con la Intendenta de Santiago, Adriana Delpiano y el 
Alcalde de la Municipalidad de Maipú, Alberto Undurraga, entre otros. 
 
En el mes de diciembre se recibió la visita de José Antonio Garrido, Presidente de BM30, quién 
participó como expositor en el Diplomado “Gestión Estratégica de Ciudades 2007”. De su 
agenda destacaron las reuniones con; Enrique Ganuza, Representante en Chile del PNUD; 
Alberto Undurraga, Alcalde de la Municipalidad de Maipú y con autoridades del Gobierno 
Regional Metropolitano. Asi como su participación del II Foro de Ciudad y Valores organizado 
entre la empresa vasca THEINIT y la Municipalidad de Valparaíso. 
 
Remisión de información 
 
Se ha remitido; el Convenio del Diplomado “Gestión Estratégica de Ciudades 2007” para su 
firma; el programa definitivo del Diplomado, donde se indican las fechas de la participación de 
BM30 y el informe de la visita de Alfonso Martínez de Cearra, Director General de BM30, quien 
se encontró en Chile entre los días 09 y 13 de octubre. 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes 
 
Se ha apoyado a la empresa consultora vasca THEINIT en las gestiones para la realización en 
Chile del II Foro de Ciudad y Valores que se celebró los días 12 y 13 de diciembre, mediante 
diferentes reuniones de coordinación con Silvana Airola, Responsable del Área internacional de 
la Municipalidad de Valparaíso y con  Cristina Orellana, Directora de Sercotec de la V Región. 
También se le remitió a la consultora información para la licitación por parte de la Municipalidad 
de Valparaíso para la adjudicación del Foro, así como para las gestiones de difusión y de 
logística para el correcto desarrollo del Foro. 
 
Al amparo del interés de Bilbao Metrópoli 30 por contar con un socio estratégico chileno en su 
postulación del proyecto europeo ECOSOEN, al VII Programa Marco, se apoyaron las 



 
 
gestiones de contacto y coordinación para la participación de la Municipalidad de Maipú, como 
socio. 
 
Reuniones en la Delegación 
 
Se mantuvo una reunión con Juan Manuel Sánchez, Subdirector del Proyecto Ciudad Parque 
Bicentenario y con Pablo Herrera, Asesor en Estudios y Planificación para el mismo proyecto. 
Este proyecto es impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el objetivo de la 
reunión fue el de recibir su interés por el intercambio de experiencias en dicha temática.  
 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 
En el marco de la visita realizada por Alfonso Martínez de Cearra, Director General de Bilbao 
Metrópoli 30 en el mes de octubre, se ha comenzado a coordinar la realización de dos talleres 
de liderazgo con la Municipalidad de Maipú y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago 
para el año 2008.  
 
 
EMAKUNDE 
 
Durante el mes de abril se recibió en Euskadi la visita de Laura Albornoz Pollmann, Ministra del 
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). La agenda incluyó reuniones con; Juan José 
Ibarretxe, Lehendakari del País Vasco; Izaskun Bilbao, Presidenta del Parlamento Vasco; 
Izaskun Moyua, Directora de EMAKUNDE; Jon Mancisidor, Subdirector General de la BBK 
 
Se comenzó con la coordinación de la visita a Chile de Izaskun Moyua, Directora de 
Emakunde, a realizarse en el mes de enero. En la misma está prevista la firma del memorando 
de cooperación para la realización de la pasantía en Emakunde de dos personas del Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM) en el 2008. Al amparo del programa de Becas AGCI-UE, el 
SERNAM postuló un proyecto de formación para la ejecución de dos pasantías en 
EMAKUNDE. Se está a la espera de la respuesta de conformidad del proyecto por su parte, así 
como de la aprobación de éste a cargo de la Comisión de Evaluación de Becas AGCI –UE. 
 
IT4ALL 
 
Participación en el Congreso sobre la Agenda Digital, “Una Estrategia para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información en Valparaiso, Chile”, realizado durante el mes de mayo. 
 
EITB 
 
Durante el mes de noviembre se realizaron una serie de gestiones en apoyo a la participación 
de EITB en la feria “Chile Media Show”. Se visitó el stand de EITB en el cual participa José 
Félix Azurmendi, Director Internacional. 
 
INSTITUTO DE MÁQUINA HERRAMIENTA (IMH) 
 
Tras la visita de Josune Berasategi y Mikel Marcilla del Departamento de Innovación y 
Transferencia Educativa del Instituto de Máquina Herramienta, se han mantenido reuniones con 
el objetivo de recibir información sobre su trabajo en Chile y sobre su futuro proyecto de 
internacionalización. 
 
NEIKER 
 
Se ha remitido la solicitud cursada por Ignacio Briones, Supervisor de Proyectos para el Fondo 
de Innovación Agraria (FIA), sobre el envío por parte de la empresa Neiker del informe de 
evaluación de internación de material genético ovino en Chile. Este informe se enmarca dentro 
del Proyecto de Desarrollo de Queso de Oveja Latxa que se está llevando a cabo en Chiloé. 
 



 
 
Se ha recibido de parte de Neiker el informe de evaluación de internación de material genético 
ovino en Chile, el cual fue solicitado a la empresa con motivo del Proyecto de Desarrollo de 
Queso de Oveja Latxa que se está llevando a cabo en Chiloé. El documento fue remitido a 
Ignacio Briones, Supervisor de Proyectos para el Fondo de Innovación Agraria (FIA). 
 
LARRAMENDI BAZKUNDEA 
 
Fruto de la firma del Protocolo de Intenciones de Cooperación entre CONADI y el 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, se ha gestionado el contacto entre la 
representante de la Asociación Cultural “Manuel de Larramendi” del País Vasco, Edurne Ustariz 
y los representantes de Política lingüística de Isla de Pascua. La representante de la asociación 
viajó durante el mes de septiembre a Isla de Pascua, para coordinar dicho proyecto. 
 
 
INSTITUCIONES LOCALES (DEL PAÍS DONDE ESTÉ UBICADA LA DELEGACIÓN) 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 
 
Se mantuvieron reuniones con políticos como; Adolfo Zaldivar, Democracia Cristiana (DC); 
Jaime Naranjo, Partido Socialista (PS); Hernán Larraín, Presidente del partido Unión 
Demócrata Independiente (UDI); Pablo Longueira, Unión Demócrata Independiente (UDI) o 
Camilo Escalona, Presidente del Partido Socialista (PS). 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Durante el mes de septiembre, Patricio Walker, Diputado Demócrata Cristiano y Presidente de 
la Cámara de Diputados de la República de Chile, realizó una visita oficial a Euskadi. La 
agenda que se le preparó incluyó: 
 

• Recepción por parte del Excmo Sr. Lehendakari , Juan José Ibarretxe Malkuartu 
• Recepción en el Parlamento Vasco por Izaskun Bilbao Barandika, Presidenta del 

Parlamento Vasco 
• Reunión con Ana Agirre Zurutuza, Consejera de Industria Comercio y Turismo 
• Sesión de trabajo sobre parlamento y ciudadanía. “El Cubo de cristal”  
• Visita Parque Tecnológico de Miñano. Política industrial 
• Reunión con Ibon Areso, Responsable de Obras y Transporte en el ayuntamiento de 

Bilbao 
• Asistencia a exposición sobre las políticas de ayuda al sector primario en el País 

Vasco, impartida por el Consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco Gonzalo 
Sáenz de Samaniego 

• Entrevista con responsables del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
 
Se mantuvieron reuniones con diferentes políticos como; Patricio Walker, Democracia Cristiana 
(DC), presidente de la Cámara de Diputados; Gonzalo Uriarte, Unión Demócrata Independiente 
(UDI); Carlos Olivares, Democracia Cristiana (DC); Alfonso Urresti, Partido Socialista (PS); 
Patricio Melero, Unión Demócrata Independiente (UDI); Jorge Insunza, Partido por la 
Democracia (PPD) e Isabel Allende, Partido Socialista (PS). 
 
ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
 
Reunión con Pedro Hernández, Director de Relaciones Internacionales de la Asociación 
Chilena de Municipalidades. 
 
MUNICIPALIDADES 
 
Durante el mes de noviembre la comitiva perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Osorno, 
encabezada por el Alcalde Mauricio Saint-Jean, visitó Euskadi. Durante su estancia, 
mantuvieron las siguientes reuniones con: el Instituto de Máquina Herramienta (IMH), 
Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), Sociedad Cooperativa Alecop y Bilbao Metrópoli 
30 (BM30). 



 
 
 
Reunión con Petero Edmunds, Alcalde de Isla de Pascua, con el objetivo de conocer 
antecedentes del Proyecto de Recuperación y Normalización del Idioma Rapa Nui, que 
pretende impulsar la Municipalidad y al que ha sido invitado a participar el Gobierno Vasco. A 
raíz de este proyecto se produjo la firma del  “Protocolo de Intenciones de Cooperación, entre 
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco”. 
 
Asimismo también se mantuvo contacto con: 
 

• Reunión con Julian Goñi, Concejal de la Municipalidad de Osorno 
• Reunión Claudio Orrego, Alcalde de la Municipalidad de Peñalolén. En la reunión se 

presentó al nuevo Delegado, facilitando la toma de contacto para colaboraciones 
futuras 

• Reunión con Alberto Undurraga, Alcalde de la Municipalidad de Maipú. En la reunión se 
presentó al nuevo Delegado, facilitando la toma de contacto para colaboraciones 
futuras 

• Se asistió al Concejo Municipal de Dirigentes Gremiales de la Comuna de Quinta 
Normal, ante la invitación cursada por Manuel Martínez, Concejal y Responsable de 
Relaciones Internacionales de la Asociación Chilena de Municipalidades 

 
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
 
Reunión con Ximena Rincón, Presidenta del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), y 
con Mauricio Jelvez, Director Ejecutivo de la Institución, donde se abordaron diversos temas de 
situación política de las respectivas regiones y nuevos proyectos de colaboración con el CED.  
 
 
FONDO SOLIDARIO DE INVERSIÓN SOCIAL (FOSIS) 
 
Se realizó en las Oficinas de FOSIS una presentación informativa sobre Euskadi, la cual tuvo 
como espectadores a los 22 becados por el programa AGCI-UE, quienes viajarían en mayo. La 
presentación fue realizada por el Delegado del Gobierno Vasco en Chile y se contó con la 
presencia de la Directora de la Institución, Cecilia Pérez. 
 
Se acudió como invitados a la ceremonia de firma de renovación de convenio entre la Fuerza 
Aérea de Chile (FACH), el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 
 
A raíz del cambio de Director Nacional, se ha establecido contacto con la nueva autoridad, 
Pablo Coloma, mediante la asistencia a la jornada nacional de trabajo para personal de FOSIS. 
 
GABINETE SOCIO CULTURAL DEL PALACIO DE LA MONEDA 
 
A lo largo del año el Delegado participó del Directorio de la Fundación TodoChilenter, que ha 
cambiado su denominación por el de Chilenter, participando de las reuniones y actividades 
periódicas de la fundación.  
 
Se seleccionó el dibujo ganador dentro del tradicional Concurso para la Elaboración de la 
Postal Navideña que se realiza en conjunto con el Proyecto Integral de la Persona de la 
Comuna de La Granja. 
 
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA 
 
Reunión con Manuel Razetto Barry, Director del Instituto del Trabajo, Seguridad Social y 
Empresa de la Universidad Bolivariana, y Mario Torres, Corresponsal en Chile del Washington 
Post, para analizar posibles vías de colaboración en torno a temas sociales y de igualdad de 
género. 
 
 



 
 
PARTIDOS POLÍTICOS 
 

• Asistencia a la Junta Nacional y Congreso del Partido Demócrata Cristiano de Chile por 
invitación oficial de la Presidenta Soledad Alvear 

• Saludo protocolar al presidente del PPD chileno, Sergio Bitar 
 
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO 
 

• Reunión con Adriana Delpiano, Intendenta de Santiago, para realizar una actualización 
de los temas de colaboración entre ambas instituciones 

• Reunión con Cristian Sandoval, Consejero Regional de la Región Metropolitana de 
Santiago, a objeto de analizar futuras acciones de cooperación 

 
 
VICARÍA DE LA PASTORAL SOCIAL Y DE LOS TRABAJADORES 
 
Durante el mes de octubre visitó Euskadi, Rodrigo Tupper, Sacerdote y Vicario para la Pastoral 
Social y de los Trabajadores de la Iglesia Chilena. Previo al viaje se mantuvo una reunión con 
el Sacerdote a objeto de apoyarle en el cierre de su agenda de reuniones. 
  
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER (SERNAM) 
 
Se ha remitido a Amalia Palma, Responsable de Relaciones Internacionales del Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM) un ejemplar de la publicación”Defensoría para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres” de EMAKUNDE. 
 
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE (AGCI) 
 
Reunión en el mes de junio, con la entonces Directora de la AGCI, Andrea Zondek, para 
realizar un seguimiento a las actividades de cooperación conjunta. Además, se estableció como 
primera reunión de coordinación para la Comisión Mixta que fue realizada en noviembre del 
año 2007.  
 
Reunión con el Director (S) de la AGCI, Eugenio Pérez y Enrique O`Farrill del Departamento de 
Cooperación Bilateral y Multilateral de la institución, con el objetivo de definir la fecha de la 
realización de la Comisión Mixta Vasco-Chilena de Cooperación.  
 
 
INSTITUCIONES INTERNACIONALES, ORGANISMOS MULTILATERALES, ETC. 
 
 
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN CHILE (UNION EUROPEA) 
 
Saludo protocolar al nuevo embajador de la Comisión Europea Jaime Pérez Vidal. 
 
BANCO INTERAMERICANO DEL DESARROLLO (BID) 
 
Reunión con Koldo Echevarría director del BID en Chile y Koldo Atxutegi, Asesor para 
Relaciones Exteriores del Gobierno Vasco, para realizar una pauta general sobre los proyectos 
en curso SGAE/BID. En la reunión se planteó la posibilidad de crear un fondo para la creación 
de una agencia de Desarrollo urbano en Chile basada en BM-30. También, se evaluó el estado 
de situación del fondo denominado “Oportunidades para la mayoría” 



 
 
 
DELEGACIÓN DE EUSKADI EN MÉXICO 
 
 
LEHENDAKARITZA 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas e inversas) 
 
Después de intensas relaciones durante el 2006 e inicios del 2007 se posibilitó que el 
Gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, fuera a Euskadi para ver temas 
concernientes al Estado de Querétaro en donde en comisión paralela lo acompañaron tanto la 
máxima autoridad de Bombardier México como el responsable de compras en Canadá ya que 
dicha empresa será el motor de un parque aeronáutico que se está constituyendo en el Estado 
de Querétaro. Del 22 al 26 de Enero se llevó a cabo la Visita del Gobernador y su comitiva a 
Euskadi para reunirse con el Lehendakari e igualmente tratar los temas de carácter 
Empresarial, Tecnológico y Agrícola. 
 
Durante ese mismo mes, del 22 al 26, tuvo lugar la visita de Directivos de Bombardier y 
Subsecretario de Desarrollo Sustentable, la cual coincidió en algunas actividades con la 
Agenda del Gobernador de Querétaro. Además de participar en el acto de Presentación en el 
Parque Tecnológico de Zamudio con el cluster aeronáutico de HEGAN, mantuvieron 
encuentros con cada una de las empresas del cluster asistentes a la reunión e igualmente 
realizaron aproximadamente una docena de visitas a plantas empresariales. 
 
A final de enero Dr. Marco Adame, Gobernador de Morelos viajo a Euskadi acompañado por 
una nutrida delegación, entre ellos, el Coordinador de Asesores del Gobernador, autoridades 
del Gobernador de Morelos, el Presidente Municipal de Cuernavaca, el Presidente Municipal de 
Jiutepec, el Parque Industrial CIVAC y diversos empresarios del mismo. 
 
Fruto de estas reuniones se elaboró una agenda en la que se entrevistaron con el Lehendakari, 
con al Presidente de Eudel e igualmente trataron temas de Medio Ambiente, Tecnología, y 
Planeación Urbana. 
 
Durante el mes de abril se llevaron a cabo diversos encuentros, así como reuniones de 
coordinación con los colaboradores de la Delegación aprovechando la vista de Koldo Atxutegi y 
Joseba Agirretxea. Asimismo, ya a finales de abril, visitó Euskadi el Arquitecto Covarrubias, 
Secretario de Planeación y Desarrollo Urbano del Gobierno de Querétaro. 
 
En el mes de junio Josu Legarreta, Director de Relaciones con Colectividades, viajo a México. 
Durante su visita se tuvieron encuentros con: el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el 
Secretario General del Consejo para la Competitividad del Distrito Federal, con la mesa 
directiva del Centro Vasco, la escritora del Libro “Vascos en el Mundo” y acudió al evento 
Conmemorativo del Centenario del Centro Vasco. 
 
Del 30 al 31 de Julio acudió Rita Caldevilla, Responsable del Programa “Debate con nosotros” 
del Parlamento Vasco. La finalidad de su visita es reunirse con instituciones que hayan 
colaborado con el Parlamento de los Niños y Niños que organizó el Congreso de la Unión. 
 
En Septiembre sería el Jefe de la Unidad de Promoción de Inversión de la Secretaría de 
Economía quien se acercó hasta México para reunirse con, entre otros, SPRI o MCC. Durante 
ese mismo mes también se recibió la visita de Itziar Lizega Romero de la Dirección de 
Procesos Electorales y Documentación con motivo del evento de Voto Electrónico VOTOBIT en 
Monterrey (25 al 28 de septiembre). 
 
Durante el mes de Octubre, del 26 al 31, el Lehendakari, Juan José Ibarretxe, viajó a México. 
También se llevaron a cabo la visita a México del Senador Xabier Albistur y la de Ibon Areso 
quien mantuvo encuentros con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
 
 



 
 
Remisión de información  
 

• Con carácter periódico se envió a diversas personas de la Lehendakaritza información 
relativa a México tanto de carácter político como económico 

• Se remitió información al Centro Vasco acerca de las Convocatorias de ayudas para el 
2007 

• Elaboración y envío de Informe de Relaciones entre México y Euskadi. Se remite este 
informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México para gestionar las 
reuniones en el marco de la visita del Lehendakari 

• Remisión de información a Lehendakaritza relativa a Fundación Rafael Dondé 
• Se emite y se envía a Lehendakaritza diariamente dossier de prensa sobre noticias 

relevantes de México 
• Se incluyen noticias relativas a asuntos institucionales y empresariales en el boletín 

electrónico 
 
 
Reuniones en la Delegación 
 

• Reunión con el corresponsal de La Vanguardia en México 
• Reunión con Responsable del Foro de Biarritz para posibilitar reuniones con motivo de 

la visita del Lehendakari 
• Entrevistas con Medios de Comunicación en México: El Financiero, El Economista, La 

Jornada, Reforma y El Universal 
• Reunión anual con becarios de Euskadi en México que están colaborando en 

diferentes empresas y organismos 
• Reunión con Secretario del Consejo para la Competitividad del Distrito Federal para 

gestionar diferentes asuntos 
• Reuniones con diputados de diversos partidos políticos para llevar a cabo 

acercamientos con instituciones gubernamentales 
 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 

• Reuniones periódicas con la Comisión del Centro Vasco que desarrolla los actos del 
Centenario del mismo 

• Se mantuvieron diversas reuniones con Doin Comunicación (DOCOR), empresa de 
comunicación, para coordinar la difusión de la información que emana de esta 
Delegación a diversos Medios de México 

• Contactos con la Secretaría de Economía para gestionar reunión con el Secretario, así 
como apoyar para gestionar la reunión de la Consejera y su equipo de trabajo 

• Reuniones y contactos con líderes de opinión en México a fin de gestionar encuentros 
y estrechar relaciones 

• Contactos con Dirección del Colegio de las Vizcaínas para organizar encuentro para 
corresponsales de la prensa española 

• Reunión con el Bufete de abogados Garriguez para identificar oportunidades de 
colaboración conjunta 

• Reunión con Responsable del Foro de Biarritz para gestionar encuentros con 
funcionarios públicos 

• Gestiones con el Gobierno de Querétaro para coordinar lo relativo a la inauguración de 
Iparlat 

• Gestiones con el Gobierno de San Luís Potosí para coordinar lo relativo a la 
inauguración de Fagor 

• Reunión con Senadora Rosario Green y Responsable del Foro de Biarritz para 
gestionar encuentros con funcionarios, y estrechar relaciones de cooperación 

• Reunión con Diputado José Silva y empresario Textil en Morelos para estrechar 
relaciones de colaboración 

• Reunión con la Representación en el Distrito Federal del Gobierno de Puebla para 
estrechar relaciones y programar Reunión con el Secretario de Desarrollo Económico 



 
 

• Reunión con el Secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes para identificar 
áreas de oportunidad y estrechar relaciones 

• Contactos con BANCOMEXT para estrechar cooperación y detectar áreas de 
colaboración mutua 

• Reuniones con Presidente Municipal de Cuernavaca para gestionar encuentros, así 
como para identificar proyectos de colaboración en beneficio de la implantación de las 
empresas vascas 

• Reunión con Secretario de Desarrollo Económico de Puebla para identificar áreas de 
colaboración conjunta a fin de poder ofrecer mayores alternativas a las empresas 
vascas que se implantan en México 

• Reunión con Secretario de Desarrollo Económico de Guerrero para identificar áreas de 
colaboración conjunta a fin de poder ofrecer mayores alternativas a las empresas 
vascas que se implantan en México 

• Reunión con Constructora Marhnos tras recomendación de Bancomext en Madrid a fin 
de identificar alternativas para esta empresa 

• Reunión con ALECOP, exposición de actividades para identificar aquellas áreas en las 
que podemos apoyar a la expansión de la empresa y acercarlo a instituciones 

• Reunión con Secretario General del Consejo para la Competitividad de la Ciudad de 
México 

• Reunión con Sukalde para analizar posibilidades de cooperación para muestra 
gastronómica 

• Reuniones con Restaurante DO, Denominación de Origen, en relación a proyecto de 
Muestra Gastronómica 

• Reuniones con Directiva de Centro Vasco para temas relacionados con las actividades 
de la colectividad, colaboración, seguimiento 

• Reunión con Funcionarios de la Delegación Miguel Hidalgo para dar seguimiento a la 
adopción de camellón en Polanco y gestionar exposición fotográfica en la propia 
Delegación 

• Reunión con la Asociación de Municipios de México (AMMAC) para establecer contacto 
y cooperación de cara a la visita de EUDEL y establecer relaciones con gobiernos 
locales 

• Reunión con Periódico Reforma para estrechar relaciones de colaboración con medio 
de comunicación 

• Reuniones con el Embajador de España en México para gestionar apoyos y 
colaboración del Cónsul para trámites de visas de estudiantes 

• Reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, ICATHI 
para facilitar acercamiento de empresas vascas relacionadas con el sector educativo e 
identificar áreas de colaboración 

• Reuniones con Presidente Municipal de Cuernavaca para gestionar diversos 
encuentros e identificar áreas de colaboración. Igualmente para detectar oportunidades 
para facilitar la implantación de empresas vascas 

• Reuniones con Presidente Municipal de Jiutepec para gestionar diversos encuentros e 
identificar áreas de colaboración. Igualmente para detectar oportunidades para facilitar 
la implantación de empresas vascas 

• Reuniones con Directivos de la Secretaría de Educación Pública para identificar área 
de oportunidad y cooperación en este rubro. Invitación a las Jornadas de Formación 
Profesional 

• Reuniones con Funcionarios del ICATHI de Hidalgo para ver temas de formación 
profesional y áreas de oportunidad para empresas vascas del sector educativo 

• Reunión con el Gobernador de Veracruz para estrechar relaciones y establecer 
contactos para apoyar institucionalmente a las empresas vascas que buscan 
implantarse en México 

• Reunión con empresarios y políticos para apoyarle en el acercamiento con el Municipio 
de Jiutepec 

• Visita a la Secretaría de Desarrollo Económico de Morelos junto con el Embajador y 
otras comunidades autónomas para presentar oferta empresarial e institucional 

• Contactos con UNIFEM para gestionar encuentros y visita de la Presidenta del 
Parlamento Vasco 



 
 

• Contactos con UNICEF con el área de reforma Legislativa y Prensa para gestionar 
visita de representante del Parlamento Vasco 

• Contactos con Diputado de Morelos a cargo de la Comisión de Medio Ambiente de la 
Cámara de Diputados 

• Visita a la sede del Congreso de la Unión y al Museo Legislativo con motivo de la Visita 
de Rita Caldevilla del Parlamento Vasco 

• Reunión con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para intercambiar 
experiencias sobre el Parlamento de los niños y las niñas organizado en México con 
motivo de la visita del Parlamento Vasco 

• Reunión con el Cónsul de México en Euskadi y Navarra, Iñaki Azúa en su visita a 
México 

• Contactos con el Secretario General del Consejo para la Competitividad del Distrito 
Federal para dar seguimiento a la próxima visita a Euskadi de Marcelo Ebrard, Jefe del 
Distrito Federal 

• Reuniones con Dirección de Países Mediterráneos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México para recibir apoyo para diferentes reuniones institucionales 

• Reuniones con Coordinador Político del Estado de Morelos para gestionar los 
diferentes encuentros y visitas institucionales y empresariales que se llevan a cabo con 
empresarios y dependencias gubernamentales del Estado 

• Contactos con Diputado de Morelos a cargo de la Comisión de Medio Ambiente de la 
Cámara de Diputados a fin de detectar áreas de colaboración  

• Reuniones con autoridades políticas y económicas de San Luís Potosí para gestionar 
facilidades e identificar áreas de colaboración, principalmente para la implantación de 
empresas vascas 

• Contacto con autoridades políticas de Zacatecas para identificar áreas de colaboración 
y llevar a cabo acercamientos con instituciones y empresas de interés para agendas 
institucionales y empresariales 

• Contactos con el Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Jefatura y 
Secretario General del Consejo para la Competitividad del Distrito Federal para dar 
seguimiento a la próxima visita a Euskadi de Marcelo Ebrard, Jefe del Distrito Federal 

• Reuniones con empresarios de Morelos para identificar colaboración conjunta 
• Contactos y reuniones con la Secretaría de Economía para gestionar la visita a Euskadi 

de Jefe de la Unidad de Promoción de Inversión 
• Reunión con la Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Multilaterales de la 

Secretaría de Economía para estrechar relaciones  
• Contactos con autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz y Alcaldía del 

Municipio de Veracruz 
• Reunión con el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas para 

estrechar relaciones e identificar áreas de colaboración 
• Reuniones con Coordinador de Asuntos Internacionales del Estado de México para 

gestionar encuentros y agendas de carácter institucional y empresarial 
 
 
Eventos 
 
Entro los actos a los que se ha acudido destaca: el Día Oficial Euskal Etxea, el encuentro con 
colectividades emigrantes convocado por la Oficina Comercial de España y el encuentro con el 
Presidente Rodríguez Zapatero en su visita a México. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
 
Remisión de Información 
 

• Se remite información relativa a la Visita del Rector de la UNAM a la EHU/UPV para 
firmar una carta de intención donde se propone diseñar un programa de docencia a 
nivel postgrado y de investigación sobre estudios de ciencia, tecnología, innovación y 
valores en la sociedad del conocimiento 

• Reunión con ALECOP y Vicerrector de Internacionalización del Tec de Monterrey 



 
 
 
 
Establecimiento de Contactos 
 

• Participación como vocal del Consejo de Administración de la Escuela Tecnológica de 
Estudios Superiores de Ecatepec 

• Se asistió a la Primera Reunión Trimestral de la Incubadora de Empresas (INCUBASK) 
• Reunión con Directivos del Tecnológico de Monterrey para identificar oportunidades de 

colaboración 
• Reunión con el Director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM para analizar posible 

Maestría en Ingeniería con lineamientos de empresas vascas a fin de que los 
programas de estudios se adapten a las necesidades reales de las empresas   

• Reunión con el Rector del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec para 
posible suministración de maquinaria y equipos didácticos con MCC, Alecop 

• Reunión cuatrimestral con el Comité de Seguimiento, de la Incubadora de Empresas de 
la Universidad Autónoma del Estado de México (INCUBASK) en Tecamac 

• Contactos con el Tec de Monterrey para dar seguimiento a convenio de cultura y 
lengua vasca y agendar reunión para Alecop 

• Reuniones con Subsecretario de Educación Media Superior y Directores de la 
Secretaría de Educación Pública en conjunto con Mondragón Servicios Educativos 
para definir áreas de colaboración 

• Reuniones con Mondragón Servicios Educativos 
• Contactos con las oficinas de relación con Egresados de las diferentes Universidades 

en México 
 
 
Participación, colaboración o seguimiento en proyectos, programas, convenios y 
expedientes 
 

• Contactos con Universidad del País Vasco para dar seguimiento al proyecto de 
colaboración para la impartición de ayudas para la movilidad 

• Difusión de Ayudas para la Movilidad en Medios de comunicación 
• Difusión de Ayudas para la Movilidad mediante el contacto con cada una de las oficinas 

de relación con egresados de cada campus en las diferentes universidades: Tec de 
Monterrey, Universidad del Valle de México, Unitec, UNAM, Universidad Anahuac, 
ITAM 

• Seguimiento y contacto continuo con estudiantes a los que se les asignó apoyo para 
los masters ofrecidos por la UPV/EHU 

 
Eventos 
 

• Participación en el Día de la Interculturalidad de la Universidad Iberoamericana de 
Puebla 

 
 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas) 
 
Durante el mes de Marzo, del 12 al  17 de abril, tuvo lugar la visita del Departamento de 
Industria a México encabezado por la Consejera Ana Aguirre. Se destaca, dentro de su 
agenda, el encuentro con empresarios vascos radicados en México, la inauguración de la 
planta de Iparlat en el Estado de Querétaro, la inauguración de la planta de Fagor Industrial en 
el Estado de San Luis de Potosí, así como visitas a plantas de empresas vascas en dichos 
Estados. La agenda institucional se completó con encuentros con la Subsecretaria de Negocios 
Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, así como sendos encuentros con 
los Gobernadores de Querétaro y San Luis de Potosí. 
 



 
 
Para la elaboración de la agenda, se creó una preagenda, la cual fue testada por una comisión 
formada por varios miembros de SPRI, los cuales realizaron un viaje previo que se llevó a cabo 
del 29 al 31 de enero. 
 
Del 5 al 9 de febrero tuvo lugar una misión Directa multisectorial de la Cámara de Bilbao. Las 
actividades previas que se han venido desarrollando con motivo de la misión fueron las 
siguientes: 
 

• Análisis sobre las misiones comerciales que habitualmente se reciben al objeto de 
mejorar la relevancia y la eficacia de las mismas tanto para México como para Euskadi; 
por ello hemos creído conveniente complementar las actividades rutinarias de una 
Misión Comercial con una actividad donde potenciamos los contactos con el Gobierno 
Federal, Gobiernos Estatales, organismos empresariales, empresas mexicanas y 
empresas vascas; y evidentemente donde aprovechamos para promocionar el País 
Vasco en su conjunto. 

 
• La Cámara de Bilbao en colaboración con la SPRI solicitó agenda de visitas para las 

siguientes empresas: MAKENA (Fabricante de equipamiento industrial para hostelería), 
BEEX (Consultoría, Ingeniería y Medio Ambiente), IDURGO (Fabricación de 
cubertería), ARAEX (Vinos.VITTEK METROLOGY), S.L. (Ingeniería meteorológica), 
BODEGAS ANTION (Vinos), PRODUCTOS LÁZARO (Fabricante de artículos de 
limpieza, ceras y detergentes) y LANIK (Fabricante de estructura metálica). 

 
De estas empresas se dieron de baja de la misión: Lanik y Araex. 
 

• Junto con la misión acudieron casi una treintena de empresas que no solicitaron 
agenda de visitas. Entre ellas: ABAD INDUSTRIAL, S.A. (Proveedor de soluciones para 
el test eléctrico de cableados, componentes industriales y en general para cualquier 
sistema de distribución eléctrica), ALFE  (Fabricación de cuchillas y discos de sierra) o 
TALLERES ALJU, S.L. (Fabricación de instalaciones y maquinaria para el tratamiento 
de superficies especialmente mediante abrasivos sólidos). 

 
 
Visita de MATRICI 

• Organización de la visita de la empresa Matrici a México con motivo de su proyecto de 
internacionalización en el mercado mexicano. Se visitaron empresas del sector de 
automoción, en el Distrito Federal, Estado de México y Monterrey, con el objetivo de 
buscar representante para los productos de Matrici 

 
Visita de la BBK 

• Organización de visita de la BBK a México, concertándole visitas con Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, el representante de Caja Madrid, y algunos 
empresarios vascos situados en México. Asimismo se le ofreció una presentación del 
sector financiero en México. 

 
Visita de Salva de Industrial 

• Organización de visita de Salva de Industrial a México con motivo de su proyecto de 
internacionalización en el mercado mexicano. 

 
 
Elaboración de informes  
 

• Se realizó y envió un informe con la estimación de horas para el proyecto de búsqueda 
de agente comercial de la empresa Matrici, siendo la Oferta de Prestación de Servicios 
(OPS) aceptada por la empresa 

• Se realizó un informe del “status” de las relaciones entre México y Euskadi, “Informe de 
Relaciones entre México y el País Vasco” 

• Elaboración de informe sobre la situación actual de Emprebask en México 
• Elaboración de informe sobre el sector financiero en México. Posterior remisión a la 

BBK 



 
 

• Elaboración y remisión de la guía del expatriado a SPRI 
• Elaboración y seguimiento del proyecto de internacionalización en México para la 

empresa Tuboplast 
• Seguimiento y finalización del proyecto de promoción de Uniport en México 
• Seguimiento del proyecto de internacionalización en México para la empresa Arteca 
• Recopilando información para presentar Estudio sobre los Estados de la República 

Mexicana 
• Finalización del Estudio sobre el sector de automoción mexicano 
• Recopilación información para presentar Estudio sobre organismos multilaterales 

 
 
Remisión de información  
 

• Envío de documento informativo con título “Basque Center, Centro de Servicios” para el 
estudio del desarrollo del proyecto “Euskarri” en México 

• Envío del boletín quincenal de noticias macroeconómicas de México a las empresas 
vascas instaladas en México y que en algún momento han mostrado interés en el país. 

• Envío del boletín mensual de noticias sobre la actividad empresarial en Euskadi a las 
empresas vascas ubicadas en México 

• Envío del boletín mensual de noticias internacionales de “Coyuntura en un Clic” a los 
contactos de empresas e instituciones mexicanas con las que se mantiene un contacto 
frecuente 

• Envío de información a la empresa Matrici sobre los potenciales candidatos para la 
representación de sus productos en México 

• Respuesta a la consulta de la empresa vasca La Bacaladera, sobre información de 
ferias en México en el sector de la alimentación 

• Respuesta a la consulta de la empresa mexicana Electro y Acero, dándole información 
sobre la AFM 

• Respuesta a la consulta de Davis Pesquera, sobre agentes SPRI en el área americana 
y aranceles en la zona 

• Respuesta a la consulta de la empresa mexicana IP América, sobre potenciales socio 
vascos 

• Respuesta a la consulta de la empresa mexicana TRW, sobre la búsqueda de 
potenciales socios vascos en el sector de inyección de aluminio 

• Asistencia a la empresa Idom, para gestionar reuniones estatales 
• Solicitud de información a la asociación de empresarios vasco – chilenos, Emprebask 

Chile y a la Delegación de Euskadi en Chile para trámites de constitución, formularios 
de inscripción, cuestiones sobre el logotipo, etc. 

• Envío de información sobre Emprebask a Jesús Aragonés. Aceptación por parte del 
mismo de la Presidencia de Emprebask 

• Respuesta a la consulta de la empresa Grupo Kaiku, sobre información del 
empresariado vasco en Querétaro 

• Envío del boletín mensual de noticias internacionales de “Coyuntura en un Clic” a los 
contactos de empresas e instituciones mexicanas con las que se mantiene un contacto 
frecuente 

• En el marco del II Foro Vasco de Internacionalización, Intergune, se dio respuesta a las 
consultas planteadas por diferentes empresas, entre otras: ACICAE, FUNDIGEX, 
XELECTIA o GARAY RECUBRIMIENTOS 

• Respuesta a consulta de Grupo Anumen sobre el mercado mexicano en general 
• Respuesta a consulta de Cometel sobre el mercado mexicano en general 
• Respuesta a consulta de Suarcom sobre el mercado mexicano en general 
• Respuesta Guardian Glass sobre las tarifas arancelarias aplicables a sus productos en 

el mercado mexicano 
• Respuesta a Mendari sobre las tarifas arancelarias y barreras no arancelarias 

aplicables a sus productos en el mercado mexicano 
• Respuesta a consulta de Jaz Zubiaurre sobre el mercado mexicano en general 
• Envío de información a HERRAMEX sobre el sector de ferretería en el mercado 

mexicano 



 
 

• Envío de propuesta a la empresa Tuboplast para la realización de un proyecto en el 
mercado mexicano 

• Respuesta a consulta de Eduardo Morales Domínguez solicitando información sobre la 
empresa vasca TERMOLISIS Y RECICLAJE 

• Respuesta a consulta de AdminiStrategia y Gonzalo Prado Rey-Baltar solicitando 
información sobre la empresa vasca UR Consulting 

• Respuesta a consulta de empresa vasca Pferd Ruggeberg sobre la potencialidad de 
clientes en México 

• Envío de propuesta a BEC para comenzar a trabajar en la promoción de la cumbre 
industrial y tecnológica, que fue aceptada 

• Aceptación de propuesta de la empresa Tuboplast para la realización de un proyecto 
en el mercado mexicano 

• Respuesta a consulta de Aernova – Gamesa en relación a los precios de la viruta de 
aluminio en el mercado mexicano 

• Respuesta a consulta de Cámara de Comercio de Bilbao solicitando información sobre 
ferias industriales en México 

• Respuesta a consulta de Factor CO2 solicitando información sobre el mercado 
mexicano 

• Respuesta a consulta de Industrias Limia y Martín solicitando información sobre el 
mercado mexicano 

• Respuesta a consulta de Burdinola solicitando información sobre el mercado mexicano 
• Respuesta a consulta de Glual solicitando información sobre el mercado mexicano 
• Respuesta a consulta de Billares Sam solicitando información sobre las importaciones 

de su producto en el mercado mexicano 
• Respuesta a consulta de Cámara de Comercio de Bilbao solicitando información sobre 

ferias industriales en México 
• Envío del boletín quincenal de noticias macroeconómicas de México a las empresas 

vascas instaladas en México y que en algún momento han mostrado interés en el país 
• Envío del boletín mensual de noticias sobre la actividad empresarial en Euskadi a las 

empresas vascas ubicadas en México 
• Envío de propuestas para desarrollar proyectos de internacionalización en México a las 

siguientes empresas:URSSA y BEC 
• Respuesta a consulta de la empresa Serinur sobre el mercado mexicano 
• Respuesta a consulta de MCC sobre el mercado mexicano 
• Respuesta a consulta de la empresa EM Combustión sobre el mercado mexicano 
• Respuesta a consulta de SABI sobre el mercado de Máquina Herramienta del mercado 

mexicano 
• Envío de propuestas para desarrollar proyectos de internacionalización en México a las 

siguientes empresas:Abamotor, Trelleborg, Fepsa, Uniport, Ramón Vizcaino, Sierra 
Sabi, Fiber Profil y Arteca 

 
 
Reuniones en la Delegación 
 

• Reunión con la comitiva del Departamento de Industria, Marian Elorza y Fernando 
González, para analizar el viaje previo de la Consejera de Industria. Se analizó la 
situación de Emprebask México 

• Reunión con Iñigo Arizmendiarrieta que está planeando crear la empresa Mendari con 
sede en Euskadi y tener al mismo tiempo una representación en México. La actividad 
principal de la empresa sería servicios de importación y exportación Euskadi-México 

• Reunión con Grupo Kaiku para cerrar los previos de la inauguración de la planta 
• Reunión con Jose María Luzárraga de la empresa MCC para asesorarle en la 

realización de su informe sobre internacionalización 
• Reunión con empresas mexicanas, Optimización Logística y Handsmandsupp, para la 

búsqueda de colaboración con empresas vascas en México 
• Reunión con la empresa Metrotec para analizar las potenciales vías de penetración en 

el mercado mexicano 



 
 

• Reunión con la empresa Sinergos en el marco de su visita a México. Acompañamiento 
a las visitas agendadas por la Delegación 

• Reuniones con la empresa AR Sistemas para dar seguimiento al proyecto de 
penetración la empresa en México 

• Reunión con el Consorcio Medioambiental BEEX, CFE, inversores privados para 
ampliar la información sobre la tecnología de plasma y su implementación en el 
mercado mexicano 

• Reunión con el Termomotor para ver posibilidades de colaboración con empresas 
vascas 

• Reunión con AdminiStrategia y Gonzalo Prado Rey-Baltar para ver posibilidades de 
colaboración con empresas vascas 

• Reunión con la empresa Pferd Ruggerberg para ver su proyecto de penetración en el 
mercado mexicano 

• Reunión con la empresa Comercial de Aplicaciones Electrónicas, Fidegas, para dar 
seguimiento al proyecto de penetración de la empresa en México 

• Reunión con la dirección de innovación de Grupo Idom 
• Reunión con la empresa Comercial de Aplicaciones Electrónicas, Fidegas, para dar 

seguimiento al proyecto de penetración de la empresa en México 
• Reunión con la Junta Directiva de Emprebask 
• Reunión con la revista TIEMPO, sobre una propuesta de colaboración mutua para dar 

a conocer México y el País Vasco 
• Reunión con la empresa Serinur en relación a su proyecto de internacionalización en el 

mercado mexicano 
• Reunión con la empresa mexicana Equipos Eléctricos, SA 
• Reunión con la empresa Zubia en relación a su proyecto de internacionalización en el 

mercado mexicano 
• Reunión con la empresa Ikusi en relación a su proyecto de internacionalización en el 

mercado mexicano 
• Reunión con la empresa Ekin en relación a su proyecto de internacionalización en el 

mercado mexicano 
• Reunión con Saiolan para dar seguimiento a su proyecto de internacionalización en 

México 
 
 
Establecimiento de contactos, etc. 
 

• Reunión con Alberto Zubeldia de la empresa Matrici, para conocer a cerca del nuevo 
grupo formado por la empresa Matrici y Batz y explorar las posibles vías de penetración 
en el mercado mexicano. La intención de la empresa es buscar un socio colaborador 
que actúe como comercial y aprovechar las posibles oportunidades en el mercado de 
automoción mexicano 

• Reunión con Juan Otegui de la empresa JEMA, para darle seguimiento a los proyectos 
que tienen en marcha en México, así como para asesorarle sobre las posibles fórmulas 
de contacto con la empresa PEMEX 

• Reunión con José María Argüelles de Bustillo de la empresa IDOM, para darle 
seguimiento a su proyecto en el país, así como para asesorarle en potenciales 
contactos con agentes estatales mexicanos 

• Reunión con Luís Uranga y Arantza Hernández de la empresa UR Consulting, para 
darle seguimiento a los proyectos que tienen en marcha en México 

• Reunión con Borja Zarraga de la empresa SENER, para darle seguimiento a los 
proyectos que tienen en marcha en México 

• Reunión con Jesús Aragonés de la empresa Iberinco, Pedro Barinaga y Víctor 
González, de la empresa URSSA para posibilitar la opción de colaboraciones futuras 
entre las dos empresas vascas en México 

• Reunión con Juan Arteaga de la empresa Docor Comunicaciones y Sonia Melamed de 
la empresa Yola, SA de CV para el estudio de colaboraciones futuras en el ámbito de la 
comunicación 

• Reunión con Miguel Ángel Reta de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría 
(CNEC), para estudiar la metodología de trabajo orientada al intercambio de 



 
 

información de los mercados vasco y mexicano de consultoría. Se fijó una reunión para 
el mes de febrero con los directores de la CNEC, así como con empresas interesadas 

• Reunión con Rafael Tamayo, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de 
Morelos, con el objetivo de conocer a cerca de las oportunidades que ofrece el Estado 
y completar la información de la agenda de visita a Euskadi por los componentes del 
mismo Gobierno 

• Reunión con Pedro Aspe, Ex Secretario de Hacienda y Dueño de Empresa de Aviación 
VOLARIS, así como miembro de Consejos de Administración de importantes empresas 
en México y el exterior para ofrecerle la posibilidad de ser Presidente de Emprebask 
México 

• Reunión con José María Argüelles, Director General de IDOM para coordinar su 
presencia en algunas de las reuniones que tendría la Comitiva de Morelos y Querétaro 
en Euskadi 

• Reunión con el Director General de IKUSI en México para coordinar el contacto de 
IKUSI con la gente de Bombardier y del Gobierno de Querétaro en Euskadi y además 
para establecer una serie de actividades que posibilitaran la relación de IKUSI con 
diversas empresas establecidas en México y algunos gobiernos con los que nosotros 
tenemos buena relación 

• Reunión con Departamento de Industria, Comercio y Turismo y SPRI para tratar los 
temas relativos a Emprebask, asuntos relativos a empresas vascas en México 
(GUASCOR, SENER, etc), viaje para preparar la visita de la Consejera de Industria, 
Comercio y Turismo a México 

• Entrevistas con Medios de Comunicación en México: El Financiero, El Economista, La 
Jornada, Reforma y El Universal. Se les ofreció información de carácter económico 
sobre Euskadi y asimismo nos preguntaron sobre la misión comercial directa de la 
Cámara de Bilbao 

• Reunión con la dirección de compras de la planta de Volswagen en Puebla y con la 
dirección de compras del Corporativo de General Motors en DF 

• Reunión con Iberinco e Ikusi para la búsqueda de acuerdos comerciales futuros 
• Reunión con la empresa Arteche en la que se nos solicitó carta de recomendación para 

presentar delante de la Comisión Federal de Electricidad 
• Reunión con Grupo Usvac potencial socio de BEEX, para la búsqueda de 

recomendación delante de las autoridades de Morelos 
• Reunión con la representación en el DF del Gobierno de Puebla para el estudio de 

posibles colaboraciones comerciales futuras junto con empresas vascas 
• Reunión con Jesús Aragonés de Iberinco para ver aspectos relacionados con 

EMPREBASK 
• Reunión con Fernando Muñoz de la Secretaría de Gobernación para ver aspectos 

relacionados con el mercado mexicano 
• Reunión con Ur Consulting y Zubia, para ver aspectos relacionados con la penetración 

de la empresa Zubia en el mercado mexicano 
• En el marco de las visitas a Intergune, se tuvieron entrevistas con diferentes  empresas 

y asociaciones ,entre otras: 
o LINACISORO 
o TEAM  
o ARTECHE 
o UNIPORT BILBAO 
o LKS 

• Reunión con Gotzon Anuzita para ver aspectos relacionados con Emprebask 
• Reunión con Itziar Ibarrola de la empresa Irudiak para ver aspectos relacionados con la 

comercialización de sus servicios en México 
• Reunión con Sara López del Club de Empresarios Catalanes para ver temas 

relacionados con Emprebask 
• Reunión con consorcio medioambiental BEEX para tratar temas relacionados con la 

firma del convenio con Grupo Usvac 
• Reunión con Jose María Argüelles de Idom Ingenieria para ver aspectos relacionados 

con el desarrollo de nuevos proyectos de la empresa en México 
• Reunión con las empresas Prointec e IASA para ver posibilidades de colaboración con 

la empresa Matrici 



 
 

• Reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo para profundizar a cerca de su 
funcionamiento en México y profundizar en las posibilidades que se pueden 

• Contacto con David Stefan de Bansefi para gestionar una posible visita del Director 
General de la institución, Javier Gavito Mohar a Euskadi 

• Reunión con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo. 
Planeación para visitar el Estado de Hidalgo 

• Visita a la Secretaría de Promoción Económica del Estado de Querétaro, para recopilar 
información sobre la actividad económica del Estado y de la ciudad de Santiago de 
Querétaro con objeto de completar el informe para Tuboplast 

• Reunión con Ikusi, Idom, Sener, Arteche y MCC para dar seguimiento a sus proyectos 
en México 

• Apoyo a Mondragón Servicios Educativos ante la Secretaria de Educación Pública para 
la oferta de sus productos 

• Reunión con Sam Podolsky y Sener para ver las posibilidades de cooperar en 
proyectos del Distrito Federal 

• Primera reunión con la nueva Junta Directiva de Emprebask 
• Reunión con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo previo a 

la visita del Estado de Hidalgo 
• Reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo. Visita a 

Parques Industriales y encuentro con autoridades municipales 
• Reunión con la Directora del Cluster de Conocimiento, para tratar temas relacionados 

sobre diversos proyectos de colaboración en México 
• Reunión con empresas chilenas de distribución de alimentos 
• Reunión con la empresa Tecnopesa para ver el progreso de su proyecto en México 
• Reunión con Grupo Orbere para ver el progreso de proyecto en México 
• Reunión con la empresa URSSA para ver el progreso de su proyecto en México 
• Reunión con el ASFEDEBI para ver la viabilidad de realizar un torneo profesional de 

pala con apoyo de empresas vascas 
• Reunión con Confederación de Cámaras Industriales de la República de México 
• Reunión con Proméxico, organismo de promoción de la oferta exportable de México 
• Reunión con el Consejo de Competitividad de México 
• Reunión con Cámara Nacional de la Industria de Transformación de México 

 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 

• Asistencia al Encuentro de presentación de Telefónica Movistar con motivo de la 
presentación de sus resultados durante los años que lleva presente en México 

• Asistencia a la feria Expologística, feria del sector logístico y transporte 
• Asistencia a Expopack, feria del sector de maquinaria de plástico 
• Asistencia a CIIAM, evento del sector de automoción 
• Asistencia a Paace Automechanika, feria del sector de autopartes 
• Organización del encuentro empresarial con motivo de la visita del Lehendakari Juan 

Jose Ibarretxe y el lanzamiento de Emprebask 
 
 
Organización y/o participación en otro tipo de eventos 
 

• Se organizó un encuentro con las empresas vascas que asistieron en Misión Comercial 
con la Cámara de Comercio de Bilbao, las empresas vascas sitas en DF y empresas 
del Estado Morelos. Por parte del Estado de Morelos asistió el Gobernador junto con el 
gabinete económico del Estado. A la reunión asistió asimismo la Directora de 
Promoción Económica de la Secretaría de Economía Federal. 

• Encuentro con la Cámara Nacional de Empresas Consultoría Mexicana en la que se les 
presentaron los clusters del Conocimiento y Gaia. Al mismo asistieron empresas 
mexicanas y empresas vascas 

• Encuentro con Seguros Bancomext recientemente adquirida por CESCE (51%), al que 
asistieron empresas vascas para informarse sobre los servicios que ofrecerá en México 



 
 

• Encuentro con becarios en empresas vascas instaladas en México, para darles a 
conocer las actividades de la parte empresarial de la Delegación de Euskadi en México 

• Asistencia a la presentación de CESCEMEX, empresa de aseguramiento de cobro 
participada por CESCE en México 

• Asistencia al Foro de Liderazgo del Distrito Federal, donde se presentaron las 25 obras 
más significativas que se pretenden construir en la ciudad con una proyección de 10 
años vista 

• Asistencia a la presentación del Proyecto Bicentenario del Gobierno del Distrito 
Federal, donde se presentaron varios proyectos para mejorar la seguridad ciudadana y 
regenerar áreas marginadas de la ciudad 

• Asistencia a Expo Nacional Ferretera 
• Asistencia a Conferencia sobre el Puerto de Bilbao en el Hotel Intercontinental 

 
 
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Reuniones en la Delegación 
 

• Reunión con Jon Odriozola para intercambiar experiencias relacionadas con Gureak. 
• Visita a Talleres de protegidos para discapacitados de Tecámac para dar seguimiento 

al proyecto. 
 
 
Establecimiento de Contactos 
 

• Reuniones con el Banco de Alimentos Cáritas. Interés en aplicar a los apoyos FOCAD. 
• Contacto con Fundación Murrieta. Interés en FOCAD 
• Asistencia al evento de lanzamiento de la nueva campaña de UNICEF 
• Coordinación con UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer) 

para la visita de la Presidenta del Parlamento Vasco Izaskun Bilbao a México. 
• Se han mantenido reuniones con Jiutepec al objeto de explicarles las actividades del 

Centro de Discapacitados de Tecamac y se ha confeccionado una agenda para la visita 
de ciertas personalidades del Estado de Morelos a este centro 

• Se está participando intensamente en el Patronato de Talleres Productivos para 
Discapacitados Tecamac A.C. al objeto de dirigir la actividad del citado Centro donde 
han surgido algunas dificultades en la comercialización del producto que fabrican (sillas 
de ruedas) 

• Se han mantenido reuniones con el Presidente del municipio de Tecamac y la 
responsable del Desarrollo Integral de la Familia Municipal al objeto de buscar solución 
y apoyo a la problemática de los Talleres para Discapacitados 

• Se brinda apoyo y asistencia a una pareja de Euskadi que sufre un accidente en 
Cancún. Como consecuencia de dicho incidente, fallece una persona. Se brinda apoyo 
en la gestión de trámites correspondientes a la repatriación del cuerpo de la persona 
fallecida en Mérida durante sus vacaciones por México. Contactos con el Consulado de 
España en México, familiares y funerarias 

• Reunión con la Presidencia Municipal de Tecamac, Estado de México y el DIF 
Municipal para dar a aconocer el nuevo proyecto en beneficio de las personas de la 
tercera edad y dar seguimiento a los talleres productivos para discapacitados 

 
 
Establecimiento de Contactos 
 

• Visita a Tecamac con Funcionarios del Municipio de Jiutepec 
• Contacto con el Banco de Alimentos de Chiapa y envío de Decreto FOCAD 
• Asistencia a la junta trimestral del Consejo de Seguimiento de la Incubadora de 

Empresas INCUBASK con el rector de la UAM (Universidad Autónoma del Estado de 
México) 



 
 

• Entrega de diplomas de fin de Curso del Centro del Centro de Formación Vasco – 
Mexicano (ICATI) con el secretario del Trabajo del Estado de México y el Director 
General del ICATI 

• Contactos con el Banco de Alimentos de Chiapas interesada en recibir apoyos para 
financiar compra de equipo a través del FOCAD 

• Contactos con la Fundación Rigoberta Menchú interesada en apoyos FOCAD 
• Contactos con el Banco de Alimentos Cáritas de la Central de Abastos México por su 

solicitud a proyectos al FOCAD 
 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA  
 
 
Remisión de Información 
 

• Se remite información al Tec de Monterrey sobre el convenio de Cultura Vasca que se 
pudiera firmar con el Departamento de Cultura 

• Se remite información a la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México sobre 
el convenio de Cultura Vasca que se pudiera firmar con el Departamento de Cultura 

• Contactos con el Departamento de Cultura para dar seguimiento a convenios con la 
UNAM, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Puebla y Tec de 
Monterrey 

 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas) 
 
En el mes de Noviembre se recibió la visita de Gurutz Larrañaga, Viceconsejero de Cultura, 
Juventud y Deporte. Durante su estancia del 26 al 30 de noviembre se gestionaron diversas 
visitas con instituciones. 
 
 
Establecimiento de Contactos 
 

• Se ha realizado el contacto entre la Universidad Iberoamericana de Puebla y el 
Departamento de Cultura para diseñar un convenio que posibilite dar clases de cultura 
en la Universidad. También pedían apoyo para el desarrollo de una especie de Centro 
Tecnológico dentro de la Universidad 

• Reunión con Directivo de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México para 
dar seguimiento al establecimiento de un convenio de Cultura Vasca 

• Reuniones con Directivos de la Universidad Anahuac para analizar posibilidad de 
establecer convenio de cultura y lengua vasca 

• Reunión con Directivos de la Universidad Iberoamericana de Puebla para analizar 
posibilidad de establecer convenio de lengua y cultura vasca 

• Se ha mantenido una reunión con el Director General del CELE y la Secretaría del 
citado organismo al objeto de fortalecer la relación de estos organismos con el 
convenio que tienen firmado con el Departamento de Cultura y la UNAM 

• Se ha realizado el contacto entre la Universidad Iberoamericana de Puebla y al 
Departamento de Cultura para diseñar un convenio que posibilite dar clases de cultura 
en la Universidad, además nos pedían apoyo para el desarrollo de una especie de 
Centro Tecnológico dentro de la Universidad 

• Reuniones con Directivos de la Universidad Iberoamericana para dar seguimiento al 
establecimiento de un convenio de Cultura Vasca 

• Contactos con la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México para dar 
seguimiento al convenio de Cultura Vasca que se pudiera firmar con el Departamento 
de Cultura 

• Contactos con el Departamento de Cultura para dar seguimiento a convenios con la 
UNAM y Universidad Iberoamericana 

• Reunión con Directivos de la Universidad Iberoamericana para dar seguimiento al 
establecimiento de un convenio de Cultura Vasca 



 
 

• Reuniones con el Director de Difusión y Relaciones Públicas del INBA para coordinar el 
Concierto de la Banda de Txistularis de San Sebastián que se llevará a cabo en el mes 
de marzo 

• Contactos con el Departamento de Cultura para dar seguimiento a convenios con la 
UNAM y Universidad Iberoamericana 

• Reunión con Directivos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México para 
dar seguimiento al establecimiento de un convenio de Cultura Vasca 

• Contactos con Directivos de la Universidad del Valle de México para analizar 
posibilidad de establecer convenio de lengua y cultura vasca 

• Reuniones con profesores de lengua y cultura vasca para detectar necesidades y 
ofrecer orientación y apoyo 

• Firma de convenios con la Universidad Iberoamericana de Puebla, Ciudad De México, 
UNAM y Tecnológico de Monterrey 

• Reunión con Directivo de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México para 
dar seguimiento al establecimiento de un convenio de Cultura Vasca 

• Reuniones con Directivos de la Universidad Anahuac para analizar posibilidad de 
establecer convenio de cultura y lengua vasca 

• Reunión con Directivos de la Universidad Iberoamericana de Puebla para analizar 
posibilidad de establecer convenio de lengua y cultura vasca 

• Contactos con el Tec de Monterrey para dar seguimiento a convenio de cultura y 
lengua vasca. Contactos en Campus Ciudad de México, Estado de México y Santa Fé 

• Reunión con Directivos de la Universidad del Valle de México para analizar posibilidad 
de establecer convenio de lengua y cultura vasca 

• Contactos con la UNAM para dar seguimiento al convenio de lengua y cultura vasca 
• Contacto con Fototeca del Estado de Zacatecas, interés en establecer vínculos con 

organismos similares en Euskadi para llevar a cabo intercambios temporales de obras 
para exhibiciones 

• Comunicación con Dirección del INBA informándole de posible donación de software 
por parte de BARATZ para la organización de partituras 

• Reunión con el Departamento de Cultura de la Delegación Miguel Hidalgo para 
identificar áreas de colaboración para la promoción de la cultura vasca en una muestra 
turística – gastronómica que organizará la D. Miguel Hidalgo en conjunto con diferentes 
representaciones de países extranjeros 

 
 
Establecimiento de Contactos 
 

• Contactos con Euskalkultura de Querétaro para coordinar un ciclo de cine vasco 
• Reunión con Compañía Deabru Beltzak (teatro itinerante) tras asistir a presentación en 

Estado de Zacatecas 
 
 
Eventos 
 

• Evento en la Delegación en Conmemoración del XV Aniversario del Bombardeo de 
Gernika. Lectura de Declaración, Exposición Fotográfica y Documental. Cobertura del 
evento en medios de comunicación y entrevista en televisión/ radio por parte de Grupo 
Fórmula 

• Participación del delegado como ponente en Diplomado de Lengua y Cultura Vasca 
impartido en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México 

 
 
Organización y/o participación en conferencias y seminarios de interés 
 

• Impartición de conferencia en el Museo Nacional de Arte con la ponencia “Euskadi en 
México. Relaciones entre Euskadi y México” 

 
 
 



 
 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Remisión de Información 
 

• Se ha facilitado a este Departamento el contacto con todos los Secretarios de Medio 
Ambiente de todos los Estados de México. 

 
Reuniones en la Delegación 
 

• Reunión con Agencia Habitat de Tuxpan para dar seguimiento al proyecto de 
planeación urbana y medio ambiente de Tuxpan. 

 
Eventos 
 

• Charla en evento en Cancún convocado en conjunto con la empresa USVAC relativo a 
la presentación de tecnología de plasma para el tratamiento de residuos. Asisten 
empresas vascas de medio ambiente. 

 
Establecimiento de Contactos 
 

• Contacto con Gobierno de Querétaro para gestionar la visita a Euskadi del Secretario 
de Obras Públicas 

• Contacto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable para dar seguimiento a convenio 
de Mendikoi 

• Reuniones y contactos continuos con la Secretaría de Desarrollo Sustentable para dar 
seguimiento a convenio de Mendikoi 

• Seguimiento a proyectos en la Sierra Gorda de Querétaro 
 
 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA 
 

• Se han tenido distintas actividades con el Departamento de Agricultura y Pesca tanto 
para generar nuevos contactos en México con la Secretaría de Agricultura como para 
hacer un nuevo convenio entre MENDIKOI y el Gobierno de Querétaro, así como para 
participar en la visita del Gobernador de Querétaro en el País Vasco 

• Reunión con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro para estudiar el 
posible nuevo convenio con el Departamento de Agricultura de Euskadi 

• Reunión con responsables de Gobierno de Querétaro de la Sierra Gorda donde 
hicieron énfasis en ampliar el convenio del Arroyo Seco de MENDIKOI a otras 
localidades de Querétaro 

 
Establecimiento de Contactos 
 

• Contacto con responsables de Gobierno de Querétaro de la Sierra Gorda para ver lo 
relativo al convenio del Arroyo Seco de MENDIKOI 

• Reunión con Agencia Habitat de Tuxpan donde se expuso la problemática del 
alejamiento de las zonas de pesca 

 
 
RESTO DE INSTITUCIONES / ENTES / EMPRESAS VASCAS 
 
 
BM-30 
 

• Se recibió la visita de Alfonso Martínez Cearra, Director de BM-30, en la que sostuvo 
reuniones con el Gobernador de Morelos, la Secretaria de Desarrollo Urbano de 
Monterrey, e impartió una conferencia magistral ante la AMMAC, Asociación de 
Municipios de México. Asimismo, mantuvo encuentros con el Presidente Municipal de 
Cuernavaca, el Rector de la zona metropolitana de Monterrey del ITESM. Su agenda 



 
 

también incluyó entrevistas con distintas empresas vascas, así como una visita al 
Centro Fox. Contactos con la AMMAC Asociación de Municipios de México para 
gestionar la invitación a BM-30 al Encuentro con Presidentes Municipales en Cancún. 
Contactos con IDOM para gestionar detalles sobre la próxima visita de BM-30 

 
 
EUDEL 
 

• Se han tenido contactos con EUDEL a fin de establecer un calendario de visitas a 
México y la agenda del Gobernador de Morelos a Euskadi. 

• Contactos con la Asociación Libre de Municipios ALMAC. 
• Reuniones y Contactos con la Representación Nacional de Municipios para preparar 

visita de alcaldes a Euskadi. 
 
Organización de visitas y encuentros (misiones directas en inversas) 
 

• Visita a México de Karmelo Sáinz de la Maza, Presidente, y Mar Zabala, Directora de 
EUDEL. En la misma se mantuvieron encuentros con la Representación Nacional de 
Municipios de México, con el Presidente Municipal de Cuernavaca, con al Presidente 
de AMMAC. Asociación de Municipios de México y con el Secretario General del 
Consejo para la Competitividad de México. Impartió, asimismo, una conferencia sobre 
la experiencia de EUDEL, ante la Asociación de Municipios de Jiutepec. 

 
EMAKUNDE 
 

• Contactos con Ofic. De Presupuestos de Equidad de Género del Distrito Federal 
• Contactos con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
• Seguimiento a invitación hecha a Izaskun Bilbao para venir a México 
• Contactos con UNIFEM 
• Videoconferencia de Izaskun Moyúa organizado por Instituto de las Mujeres y Equidad 

de Género del Distrito Federal 


