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Egun on guztioi: 
 
Mundu aldakor honetan, ingurugiroa hondatu barik gure hazkundea 
ziurtatzea, dugun erronka zailenetako bat da. 
 
Euskadin lan gogorra egiten ari gara. Anbizio handiko lege eta 
estrategiekin. Baita urrats handiak emanez energi arloan. Eolikoan, 
itsasokoan, kotxe elektrikoan. 
 
Gobernu, enpresa eta hiritarrak bat egin behar dugu arlo honetan 
erreferente bihurtzeko. 
 
 
Yo también quisiera en primer lugar como ha hecho Irune y como ha hecho el 
alcalde, darles la bienvenida a Euskadi, a San Sebastián y a esta Casa de la 
Paz y de los derechos humanos que queremos convertir, y el alcalde 
especialmente, en un espacio de valores, de encuentro, de reflexión, que sea 
una referencia para todo el País Vasco pero también para el conjunto del sur 
de Europa. 
 
Una Casa de la Paz y de los derechos humanos, que durante dos días va a ser 
el escenario de un más que interesante debate sobre uno de los retos 
fundamentales que se nos presentan no como integrantes de un País o de un 
Territorio, sino como ciudadanos y ciudadanas de un mundo que está en pleno 
proceso de transformación. 
 
Porque los cambios en todos los ordenes, en el científico y en el tecnológico, 
por supuesto, pero también en el económico y en el social y en nuestra propia 
forma de vivir que vamos a padecer en que ocasiones y a disfrutar en otras, 
que ya estamos viviendo esos cambios desde el años 2000 al 2030 van a ser 
en el conjunto del planeta, seguramente, superiores a todos los que hemos 
vivido en toda la historia de la humanidad y el 90% de estos cambios, se van a 
producir en los próximos 20 ó 25 años. 
 
Como decía, cambios que van a afectar a la economía, a la gobernanza, al 
modo de vida, a las migraciones, a la salud, a la educación, a la tecnología. 4 
de cada 5 profesiones en las que trabajarán los niños y las niñas que están hoy 
en la escuela están todavía por inventar. La Red va a estar en todas partes y la 
conectividad va a ser global. Como asegura el físico teórico Michio Kaku, 
vamos a ser capaces de crear cualquier tipo de órgano humano. 



 
Es decir las transformaciones que vamos a vivir son de una dimensión 
impresionante, pero dentro este proceso de transformación en el que estamos 
inmersos, no podemos, de ninguna manera, perder la perspectiva del impacto 
que nuestras acciones tienen para el planeta. Odon hablaba del ejemplo de las 
mareas, de las olas, de la ciclogénesis explosiva, pero por poner sólo otro 
ejemplo según los expertos la temperatura media de la tierra ha aumentado un 
grado desde la era preindustrial y si aumentase 2º más, medio Africa moriría. 
 
Es, por lo tanto, de vital importancia tomar conciencia de estas repercusiones y 
hacer una apuesta decidida por el progreso a través del desacoplamiento entre 
crecimiento económico e impacto ambiental. Y esto es algo que se convierte 
hoy, más que en una opción en una obligación, es un compromiso ético, es un 
compromiso de solidaridad interterritorial hacia los países menos desarrollados 
que tienen menor capacidad para adaptarse a las exigencias del nuevo tiempo, 
Pero también de solidaridad intergeneracional, con los que nos sucederán en 
este mundo en los próximos años. 
 
Y tenemos que empezar por reconocer que hasta la fecha no hemos estado 
muy acertados. A pesar de algunos avances de los que hablaba José, la 
Cumbre de Copenhague del año pasado sólo colmó las expectativas de los 
más pesimistas y el COP 16 que se celebrará en Cancún la semana que viene 
no despierta mucho mayor entusiasmo. Y si a eso le unimos un preocupante 
despertar del negacionismo del cambio climático que comienza a percibirse en 
ciertos ambientes internacionales, la conclusión es que se acabó el tiempo del 
espectador pasivo que sólo nos lleva por la pendiente de la degradación 
paulatina y que debemos empezar el tiempo de las políticas activas 
responsables 
 
Y para ello, es evidente que resulta absolutamente imprescindible un 
compromiso conjunto no sólo de los de Estados, sino también de los Gobiernos 
Regionales y de las entidades locales en favor del desarrollo sostenible. En 
este mundo cambiante lo global y lo local se fusionan y se interrelacionan más 
que nunca, y como decía, es imprescindible buscar nuevas ideas, nuevos 
métodos, nuevas formas de decisión consensuada para que entre todos 
asumamos nuestra parte de responsabilidad a la hora de ofrecer soluciones 
compartidas a problemas mundiales. Y estamos convencidos de que las 
regiones deben de participar tanto en el diagnóstico como en el diseño y en la 
búsqueda de las respuestas. La crisis nos está obligando a reflexionar sobre el 
papel de los hasta ahora dominantes países Occidentales y a buscar nuevas 
fórmulas de competitividad. Pero en estos movimientos de resistencia, algunos 
dirían casi de supervivencia ante la crisis, no podemos tener al Producto 
Interior Bruto como único índice de crecimiento, como medidor absoluto del 
desarrollo y del bienestar, sino que debemos de incorporarle, si ó si, una serie 
de valores entre los que no pueden faltar ni los sociales, ni los 
medioambientales, si queremos de verdad construir un mundo justo y solidario. 
  
 
 
 



Y esto es algo que, como digo, nos compete absolutamente a todos. A los 
gobiernos, y da igual el ámbito o el nivel que ocupen, pero también a las 
empresas, a las industrias y la ciudadanía en su conjunto, que se convierten en 
actores fundamentales de la sostenibilidad. 
 
En Euskadi, el Consejo Asesor para Asuntos Socioeconómicos ha definido 
nueve macrotendencias que en los próximos años van a remodelar en gran 
medida nuestro panorama competitivo: el envejecimiento de la población, la 
globalización, las nuevas formas de gobernanza, el conocimiento… y entre 
ellas y ocupando lugar destacado, las tecnologías limpias, la sostenibilidad y la 
conciencia social. 
 
Y es evidente que tenemos mucho por hacer. Por un lado, optimizando 
recursos propios y aprovechando las potencialidades de desarrollar un polo 
tecnológico-industrial basado en las renovables, y por otro, promoviendo la 
eficacia, la eficiencia, la gestión de los recursos siempre escasos y buscando 
un modelo sostenible tanto en el ámbito energético como en los niveles de 
consumo,  que de respuesta a la demanda ciudadana de compromiso social. 
 
Yo estoy convencido de que Euskadi, con sus instituciones, con sus empresas 
y su sociedad, puede convertirse, puede situarse como una comunidad de 
referencia en este desafío global. Porque cerca del 80% de las acciones de 
lucha contra el cambio climático, competen a administraciones subestatales y 
también porque frente a las actitudes timoratas, cuando no opositoras de 
algunos, desde nuestro pequeño rincón del planeta estamos haciendo una 
apuesta clara por desarrollar un crecimiento económico vinculado al bienestar 
social y a la preservación de nuestros activos ambientales. 
 
A nivel institucional, el Gobierno Vasco está impulsando la estrategia 
EcoEuskadi 2020, que es una herramienta de carácter transversal para 
avanzar hacia un modelo de progreso y de desarrollo sostenible, dentro de la 
cual la Ley Vasca de la Lucha contra el Cambio Climático va a ser uno de los 
pilares fundamentales de los que seguramente luego a lo largo de esta misma 
mañana mejor contará la consejera Pilar Unzalu. 
 
Pero la clave, como decía, está en implicar al conjunto de la sociedad y al tejido 
empresarial en este desafío. Y en Euskadi estamos consiguiendo trabajar codo 
con codo en proyectos que podríamos denominar de país y con los que 
procuramos mejorar la competitividad de Euskadi, sin desatender nuestro 
patrimonio natural. 
 
Tenemos hoy un papel líder en energías renovables a nivel mundial y nuestro 
objetivo es incrementar el peso de éstas en el consumo energético tanto vasco 
como español. 
 
Queremos hacer de la energía un motor económico en todos los campos:  
 

- En el campo eólico, donde hemos demostrado ser pioneros y donde 
importantes empresas vascas compiten al más alto nivel 
internacional, haciendo de Euskadi una referencia mundial. 



 
- en el marino, como decía el alcalde, que es un sector emergente en 

el que estamos impulsando tanto la Biscay Marine Energy Platform, 
que es una infraestructura para investigar y explotar sistemas de 
captación de energía de las olas como la planta de planta de 
aprovechamiento de esa energía de Mutriku. 

 
- en el vehículo eléctrico, donde nos hemos implicado Gobierno y 

empresas para hacer, como decía,  de ello un proyecto de país con el  
objetivo de lograr que en el año 2020, el 10% de los vehículos 
vendidos en Euskadi sean eléctricos (puros o híbridos enchufables) Y 
por cierto parece que no vamos mal porque en septiembre el 
Gobierno vasco fue invitado por el prestigioso Climate Group, para 
explicar el trabajo que estamos haciendo en este campo del coche 
eléctrico, lo que demuestra el interés que suscita nuestra decidida 
apuesta por esta vía y el amplio recorrido que tenemos para crecer. 

 
También y aunque estemos en Donosti, creo que el alcalde me va a permitir 
que haga referencia al logro de una ciudad vecina que demuestra nuestra 
capacidad de ser punteros y a la vez sostenibles porque hace un mes Vitoria-
Gasteiz fue declarada Capital Verde Europea para 2012, y es el reconocimiento 
al compromiso de la ciudad y sus habitantes con el medio ambiente lo que es 
sin duda, una buena noticia para los vitorianos y vitorianas, pero también para 
el conjunto de la sociedad vasca, que tiene ahí también un espejo en el que 
mirarse, porque efectivamente, Saskia, nosotros queremos convertir a Euskadi 
en una metrópoli, en la metrópoli del talento, en un País de ciudadanos y de 
ciudadanas libres, solidario, sostenible y competitivo.  Es nuestra definición de 
Euskadi y de País, la metrópoli del talento. 
 
Y Termino. Tenemos un compromiso con la sostenibilidad, que es un 
compromiso de País, queremos sumar con otras regiones para ser más fuertes 
y estamos en condiciones de ser referente y tractor para avanzar hacia un 
mundo en el que, como decía Galeano, no haya más contaminación que “la 
que emana de los miedos y las pasiones humanas “. 
 
Organizamos estas jornadas como muestra de todo ello, como muestra de 
nuestra preocupación y de nuestro compromiso y espero que nos sirvan a 
todos para trasladar las claves fundamentales en este desafío. Por eso, por su 
implicación en dar respuestas a este reto, en dar las respuestas que 
necesitamos, simplemente me queda darles las gracias. 
 
Eskerrik asko. 
 


