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Egunon, buenos días. Eskerrik asko, mil gracias por ofrecernos esta oportunidad. Una 

oportunidad que asumimos como un compromiso de país: 

 

VÍDEO LEHENDAKARI 
 

El Lehendakari, el Presidente de Euskadi, inauguró el año 2005 la II Cumbre Mundial 
de ciudades y autoridades locales. Imagino que algunos de ustedes participarían en la 

misma y, por tanto, avanzarían en el "euskera básico". Es sencillo: egunon  significa 

buenos días y eskerrik asko muchas gracias. Eso sí, no es obligatorio saberlo para poder 

acudir  al EISCO 2010 que tengo hoy el honor de presentar. 

 

El compromiso que hoy presentamos tiene una doble dimensión. Es, por un lado, un 

compromiso que adquirimos hacia el exterior; la Asociación de Municipios Vascos, 

EUDEL, ha mantenido siempre un vínculo europeísta, yo mismo soy miembro del 

Consejo de Municipios y Regiones de Europa. El EISCO 2010 es, por tanto, un nuevo 

paso en esta línea de relaciones directas con los municipios europeos. 

 

Y es también una responsabilidad que asumimos hacia el interior. Creemos en los 

Ayuntamientos como motor de cambio de su propio municipio. Somos 251 

ayuntamientos y representamos a más de dos millones de personas. Nuestro objetivo 

es tejer una red de ciudades y para ello, la interconexión entre ellas es fundamental. 

Queremos lograr que los Ayuntamientos estén “siempre ahí” para el ciudadano.  

  

He comenzado por esta Cumbre de 2005 porque la consideramos un auténtico hito en 
el País Vasco. El proyecto de la Agenda Digital Local en los municipios vascos nació a 

raíz de esta Cumbre. A partir de ese momento EUDEL estableció la prioridad de 

impulsar la ADL. Y, a través de este proyecto, nuestra incorporación a la Sociedad de la 
Información. 

 



Ahora, el año 2010, acogeremos este encuentro del EISCO. Y queremos hacerlo con un 
reto. Nos encontramos en la " fase de infraestructuras"; disponemos de 5 años para 

que todos los municipios vascos se encuentren perfectamente adaptados a la era 

digital que vivimos. Ahora hemos puesto el foco en los ciudadanos, en el servicio a 

nuestros vecinos. Y nuestros reto colectivo para el EISCO 2010 supone lograr que todos 

los Ayuntamientos Vascos se encuentren “abiertos al ciudadano” las 24 horas del día, 

todos los días del año; queremos dar formación a los ciudadanos en nuevas 

tecnologías, dotar a las empresas y ciudadanos de mejores accesos a Internet y a las 

nuevas tecnologías, disminuir la brecha digital entre la ciudadanía, abrir las 

instituciones a los ciudadanos,… Creemos que éste debe ser nuestro “servicio digital” a 

los ciudadanos, y este es el reto que nos hemos planteado. Estar ahí; y estar siempre. 

 

EISCO es el principal foro de encuentro de los municipios, el lugar en el que podemos 

intercambiar ideas, proyectos y experiencias. En relación a estos objetivos muchos de 

ustedes tendrán mucho que enseñar y otros tendremos mucho que aprender. Estoy 

convencido de que este enfoque nos va a ayudar a que el encuentro en el País Vasco 

resulte más provechoso para todos. 

  

Y además del "negocio" tenemos el "ocio". Son evidentes los "problemas de imagen"  

que tiene el País Vasco. Por eso hemos desarrollado al máximo el "instinto de la 
acogida". Cada vez que alguien nos visita nos desvivimos por que conozca la auténtica 

realidad de nuestro País y disfrute de su estancia entre nosotros. Por ello, 

queremos que el EISCO 2010 resulte la culminación de esta tendencia natural de todos 

nosotros, de todos los municipios vascos. Nos hemos propuesto sorprenderles y 
agradarles, y cuando un vasco se propone algo importante y de verdad, lo consigue!  

 

Sólo me resta por tanto una última recomendación: no se pierdan el EISCO 2010 en el 

País Vasco y no vengan solos! 

  

    Buenos días a todos, egunon. Y mil gracias por su atención, eskerrik asko.   

 


