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Begoña Salinas, ha trabajado con cuatro primeros ministros de Francia: Jacques Chaban 
Delmas, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin y Jean-Marc Ayrault. 
 
Esto ilustra la magnitud de sus relaciones con Francia y el papel que ha desempeñado en el 
desarrollo de la relación del País Vasco y Bilbao con nuestro país. 
Fue en el Gobierno dirigido por el lehendakari Ardantza –celebro su presencia hoy aquí– el 
primer ámbito en el que desarrolló las relaciones institucionales, y también de amistad, con 
las regiones del Suroeste de Francia. 
 
Ha trabajado durante 12 años en el Gobierno vasco, entre otras cosas como secretaria general 
de Relaciones Institucionales y Sociales; se trata de una época en la que el Gobierno de 
Euskadi desarrolla su relación con varias regiones francesas, entre ellas Aquitania y Midi-
Pyrénées. Estas relaciones transpirenaicas se concretizan con la puesta en marcha de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos a un lado y a otro de la cordillera con la participación 
de tres regiones francesas y cuatro comunidades autónomas españolas. 
 
Fue en esa época cuando conoció a Jacques Chaban Delmas, alcalde de Burdeos de 1947 a 
1995, y a su sucesor, Alain Juppé. Al haber desarrollado el Gobierno Vasco relaciones 
laborales con regiones francesas más allá de los Pirineos, también conoció por aquel entonces 
a Jean-Pierre Raffarin, cuando era presidente de la región Poitou-Charentes. 
 
Trabajó después para el Ayuntamiento de Bilbao, que representa en la red Eurocities, que 
agrupa hoy a 135 ciudades de 34 Estados europeos. Es el alma de las relaciones entre las 
ciudades francesas y españolas y contribuye a preservar el uso del multilingüismo, en este 
caso el francés, como idioma de trabajo. Es usted quien presenta a los alcaldes de Bilbao y 
Burdeos, también dio origen a la estrecha cooperación y amistad que existe entre las dos 
ciudades y sus respectivos alcaldes. 
 
Encabezó después la Fundación 700 que conmemora el 700 aniversario de la ciudad de Bilbao 
y desarrolló el festival Musika Música cuyo origen es la  «folle journée de Nantes» y, en él, 
privilegió la participación de artistas franceses. Fue entonces cuando conoció a Jean-Marc 
Ayrault en su condición de alcalde de Nantes. 
 
Bilbao, Burdeos, Nantes, Poitou-Charentes; he aquí una bella ilustración del arco atlántico en 
cuyo desarrollo, la ciudad de Bilbao y usted misma han desempeñado un papel motor. 
 
- Su juventud y su educación transfronteriza también le hicieron orientarse hacia Francia, que 
considera como su segunda patria. 
 
Como muchos vascos, vive a un lado y a otro del Bidasoa; responsable de ello es una casa 
ubicada en Halsou, cerca de Cambo, que pertenece a su familia desde 1915. 
También cursó parte de sus estudios en Saint Jean de Luz, más tarde en París, donde vivió 
cuatro años, cerca del Palais Bourbon. 
 
- Todos sus amigos la describen como una persona fuerte y decidida, valiente, aguerrida y con 
una fuerte convicción «vasquista». Esto se acompaña de una apertura al mundo exterior que 
conoce muy bien, puesto que ha trabajado durante muchos años para los servicios del 
comercio exterior. 
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Estas virtudes las heredó de su familia, en especial de su padre, Isidro Salinas, que dejó un 
intenso recuerdo entre los vecinos de Lekeitio, habiendo sido su médico durante muchos años, 
así como en las comunidades aledañas que visitaba en autobús y a veces a caballo. 
 
En sus distintas actividades, en el Gobierno Vasco, colaborando con el Ayuntamiento de 
Bilbao y ahora dirigiendo la Fundación 700, ha contribuido a desarrollar las relaciones 
humanas, políticas y culturales de nuestros dos países. Ha sido testigo y agente del desarrollo 
del arco atlántico y ha estado a la vanguardia de la cooperación transfronteriza. 
 
Begoña Salinas, en nombre del Presidente de la República y en virtud de los poderes que se 
me confieren, le hago Oficial del Orden Nacional del Mérito. 


