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El Lehendakari Ibarretxe presidió
los actos de celebración de los
20 años de la Delegación de
Euskadi ante la UE. Una recep-
ción en los salones magnos del
Ayuntamiento de Bruselas y una
gala artística en el Palacio de
Bellas Artes, con la actuación de
Aukeran y un recital de la sopra-
no Ainhoa Arteta, culminaron los
actos celebrados a lo largo de
este año.

Este año se ha celebrado el 20 aniversario de la
representación de Euskadi ante la Unión Europea,
así como el 10º aniversario de la inauguración
oficial de la actual Delegación de Euskadi
en Bruselas. 

Tras 20 años, la Delegación, prosigue su
labor de representación de los intereses
de la Comunidad Autónoma Vasca ante
las Instituciones y Órganos de la UE. Con

objeto de procurar una adecuada especialización y
eficacia en el ejercicio de sus funciones -aspecto
de especial relevancia a raíz de la apertura a la par-
ticipación de las comunidades autónomas en los
Consejos de la Unión Europea-, la
Delegación de Euskadi se estructura
en varias unidades de trabajo, que
cubren las distintas áreas comunita-
rias. Su actividad principal es el
seguimiento de las disposiciones y
propuestas que se debaten en las
instituciones de la Unión Europea,
como la Comisión Europea y el
Consejo o en Órganos, como el
Comité de las Regiones, entre otros.

Encuentro institucional en el Hôtel de Ville de
Bruselas, y gala artística en el Palacio de Bellas
Artes con el grupo danza vasca contemporánea
Aukeran y recital de la soprano Ainhoa Arteta:
actos de celebración de los 20 años de representa-

ción de Euskadi ante la UE

Los actos organizados en la capital belga
por la Delegación de Euskadi para con-
memorar las dos décadas de representa-
ción vasca ante la Unión Europea tuvie-
ron como ejes centrales una recepción

institucional en el Ayuntamiento de

20º ANIVERSARIO DE LA REPRESENTACIÓN
DE EUSKADI ANTE LA UNIÓN EUROPEA

El Lehendakari Ibarretxe, el Comisario europeo Almunia, así como autoridades vascas en un momento 
de la apertura institucional de la recepción, celebrada en el Ayuntamiento de Bruselas.
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actuación de
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Palacio BOZAR-

Bellas Artes de
Bruselas
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Bruselas y una gala artística en el Palacio de Bellas
Artes - BOZAR. 

La recepción institucional tuvo lugar en la Sala
Gótica del palacio consistorial, ubicado en la
Grand-Place, y a ella acudieron numerosos repre-
sentantes de instancias comunitarias, del gobierno
belga, de diversas regiones europeas que desempe-
ñan su labor en la capital comunitaria, así como de
la comunidad vasca afincada en Bélgica y  una
nutrida representación procedente del País Vasco. 

El Lehendakari Ibarretxe recibió en este encuentro,
entre otros, a embajadores y representantes de las
embajadas y consulados de distintos países repre-
sentados en Bélgica; a altos representantes de ins-
tancias comunitarias, destacando la participación
del Comisario europeo de Asuntos Económicos y
Monetarios, Joaquín Almunia; delegados de la
mayoría de las regiones y comunidades autónomas
españolas, así como a representantes de regiones
de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Eslovenia,
Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia,
Reino Unido, Suecia, Suiza, etc.; además de otros
representantes de la vida política local, y más de

un centenar de ciudadanos vascos afin-
cados en Bruselas. 

Entre la delegación vasca que acompa-
ñó al Lehendakari hasta Bruselas se
encontraban los consejeros vascos de
Interior, Javier Balza, y de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio,
Esther Larrañaga; el Comisionado para
las Relaciones Exteriores, José María
Muñoa; el Secretario general de Acción

Exterior del Gobierno Vasco, Iñaki Agirre y el
Director de Asuntos Europeos, Mikel Antón.
Igualmente estuvieron presentes el Lehendakari
José Antonio Ardanza (que inauguró oficialmente
la Delegación en febrero de 1996); el eurodiputa-
do Josu Ortuondo (PNV/ALDE); la presidenta de las
Juntas Generales de Bizkaia, Ana Madariaga; el
secretario general de Confebask, José Guillermo
Zubía; el presidente de Cebek, José María Vázquez
Eguskiza; el director general de EITB, Andoni
Ortuzar (Secretario General de Acción Exterior en
1996); el gerente de EITB, Juan Diego (Director de
Asuntos Europeos en 1996); Imanol Bolinaga, ex
Delegado de Euskadi en Bruselas; el Vicepresidente
del Consejo Vasco del Movimiento Europeo-
Eurobask, José María Etxebarria, entre otros. 

Ante más de dos centenares de personas,
Juan José Ibarretxe agradeció emocionado
la labor de los "avanzados exploradores"
que iniciaron hace 70 años "este sueño";
el esfuerzo de  quienes siguieron su este-
la y, de una forma u otra, llevaron adelan-
te la representación vasca en Bruselas

durante muchos años; la dedicación de quienes
han sido, desde febrero de 1996, delegados oficia-
les de Euskadi en Bruselas y de las personas que
han colaborado con ellos; y de forma especial, la
labor que desempeñan Ibon Mendibelzua, actual
Delegado, y el equipo que hoy en día trabaja en la
Delegación. 

Tras la recepción, los asistentes se dirigieron al
Palacio de Bellas Artes (monumento nacional
belga, construido por Victor Horta) de la capital
belga, donde tuvo lugar la gala, y en cuya sala
“Henry Le Boeuf” se dieron cita alrededor de un
millar de personas. 

Abrió la velada la compañía de danza gipuzkoana
Aukeran, con la representación de "Izena duen
guztia omen da" ("Todo lo que tiene nombre exis-
te"), una obra basada en la mitología vasca. A con-
tinuación la internacionalmente conocida soprano
Ainhoa Arteta, acompañada por el pianista Rubén
Fernández, ofreció un recital.

A través los actos del día 2 de Noviembre realiza-
dos por la Delegación de Euskadi en Bruselas en
conmemoración de los 20 años de representación
de Euskadi en Bruselas, las más de 1.000 personas
que asistieron a dichos actos han podido participar

en una jornada, en la que se confirmo que
Euskadi es dinámica, "rica" (en tradición,

cultura...); con su sitio en Europa y en las
instancias comunitarias; y que conjuga
perfectamente lo tradicional, lo moderno
y lo contemporáneo; y con un sentimien-
to y una trayectoria europea y comunitaria

histórica.
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El Lehendakari en la recepción del Ayuntamiento,
dirigiéndose a las personalidades invitadas.

Palais Bozar
La soprano Ainhoa

Arteta, acompañada
por el pianista Rubén

Fdez.Aguirre en un
momento del recital

realizado en el
Palacio BOZAR-

Bellas Artes de
Bruselas.


