
 
 
 

PRENTSARAKO OHARRA 
2017/06/27 
 
Bavariako ordezkaritza batek Gernika bisitau dau 
 
Bavariako ordezkaritza batek Gernikako Batzarretxea bisitau dau gaur, Euskadiko erakundeen 
egituran sakontzeko helburuz. Alemania osatzen daben hamasei estadu federauen artetik 
handienak, hartu-emonak indartzea eta interes komuneko arloetan lankidetzea estutzea be gura 
dau. Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako presidenteak Bavariako hogei ordezkari politiko 
inguru jaso ditu, Legebiltzarreko eta Gobernuko kideen artean. 
 
Bisitea, joan dan garagarrilean, uri haretan SPRIk Alemanian daukan bulegoaren inaugurazino 
ekitaldia zala eta, Eusko Jaurlaritzak eta Bavariako Gobernuak Munichen sinatu eben 
akordioaren barruan sartzen da. Bidaiaren xedea Euskadi eta Bavaria arteko hartu-emonetan 
sakontzea da, gobernu bientzat lehentasunezkoak diran hainbat sektoretan eta arlotan, I+G+Ban, 
espezializazio adimentsuko 4.0 industrian, makina-erremintan, automozinoan, Lanbide 
Heziketan eta ingurumenean eta energian, beste batzuen artean. Arlo horreek guztiak sinatu zan 
akordioan jasoten dira.  



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
27/06/2017 
 
Una delegación del Parlamento de Baviera visita Gernika 
 
Una delegación de Baviera ha visitado hoy la Casa de Juntas de Gernika con el objetivo de 
profundizar en el entramado institucional vasco. El mayor estado federado de los dieciséis que 
conforman Alemania, quiere, además, fortalecer las relaciones y estrechar la cooperación en 
materias de interés común. La presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, ha 
recibido en las escalinatas de la sede foral a casi una veintena de representantes políticos, entre 
parlamentarios, miembros de la Mesa e integrantes del Ejecutivo de Baviera. 
 
La visita se enmarca en el acuerdo suscrito en julio del pasado año en Munich por el Gobierno 
Vasco y el Gobierno de Baviera, coincidiendo con la inauguración en esa ciudad de la oficina de 
la SPRI en Alemania. Este viaje tiene como objetivo profundizar en las relaciones entre Euskadi 
y Baviera en sectores y áreas que son prioritarias para ambos gobiernos como la I+D+i, la 
Industria 4.0 de especialización inteligente, la máquina herramienta, la automoción, la 
Formación Profesional y el medio ambiente y la energía, entre otras, recogidas también en el 
acuerdo firmado. 


