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Egun on guztioi: 
 
Bien, hace tan sólo una semana, en Vitoria, el proyecto del vehículo eléctrico 
echó literalmente a rodar con la fabricación de las primeras furgonetas y su 
entrega a Eroski. 
 
Hoy, siete días después, se lanza un nuevo proyecto de futuro en el que, una 
vez más, el Gobierno Vasco se alía con una gran empresa vasca para hacer 
realidad en los próximos años lo que es hoy una apuesta tecnológica y 
económica de primer nivel. 
 
Iberdrola, cuya espectacular nueva sede nos acoge hoy, va liderar un 
ambicioso plan de renovación de las redes de distribución eléctrica de Bilbao y 
de Portugalete (Mario, tampoco tengo yo nada que ver con esto) como gran 
experiencia, como gran bandera que decía el presidente de Iberdrola, de lo que 
tiene que ser el futuro. 
 
Y por su parte, el Gobierno Vasco, a través de la participación del EVE en una 
sociedad mixta que se constituye con Iberdrola, aportará su apoyo financiero 
para compartir los riesgos económicos y tecnológicos de las inversiones, que 
alcanzarán, como ya se ha dicho, los 60 millones de euros en los tres próximos 
tres años. 
 
No voy a entrar en los detalles del proyecto, porque ya han sido en parte 
explicados. Se han dicho cuales son las ventajas, que tecnología se va a 
utilizar, pero si me gustaría detenerme un momento en lo que creo que son los 
tres grandes objetivos que esperamos lograr con el impulso de este proyecto. 
 

1. En primer lugar el ahorro y la eficiencia energética . Las redes 
eléctricas inteligentes van a permitir gestionar de forma mucho más 
eficiente los consumos, reduciendo y aplanando las curvas de demanda. 
Van a mejorar la integración de la generación distribuida (en gran 
medida también renovable) e incluso van a facilitar que la recarga de los 
vehículos eléctricos de los que antes hablaba, se produzca en los 
momentos y en las condiciones más favorables para el sistema eléctrico. 
 
Euskadi es un país con un nivel de industrialización cuatro puntos por 
encima de la media Europa pero carecemos de grandes recursos 
naturales. Hoy importamos el 94% de la energía primaria que 
consumimos. 



 
Y cada vez que no consumimos energía y por lo tanto que no 
demandamos que se produzca, y es algo que podremos hacer de 
manera planificada con estas redes inteligentes, estamos evitando 
emisiones de CO2 a la atmósfera. Y esto se logra, con esta 
racionalización del consumo, con una legislación vanguardista en la 
materia (ahí está el anteproyecto de Ley Vasca de lucha contra el 
Cambio Climático que queremos aprobar en esta legislatura) y con 
políticas energéticas y medioambientales que sirvan de elemento tractor 
de proyectos innovadores, como éste que hoy presentamos. 
 
2. El segundo objetivo que se persigue es la mejora de la calidad de 
las redes eléctricas  en Euskadi y por lo tanto, de la calidad del servicio 
que Iberdrola ofrece a todos los consumidores. Hoy en día las redes de 
distribución en Euskadi tienen excelentes ratios en calidad y  seguridad, 
pero creemos que es posible dar un salto significativo con la aplicación 
de las nuevas tecnologías como se nos ha explicado. Con la instalación 
de los llamados contadores inteligentes pondrá a disposición de los 
consumidores información relativa a sus hábitos de consumo y a la 
calidad individual del suministro que recibe y la facturación se podrá 
realizar siempre con lecturas reales y mejorará el tiempo de respuesta y 
reposición del servicio cuando se produzcan incidencias o averías. 
 
3. Y, por último, el tercer gran objetivo (aunque quizá el primero por su 
dimensión y por su trascendencia), es impulsar el desarrollo tecnológico 
y la posición competitiva de las empresas vascas  del sector. Euskadi 
cuenta ya hoy con un potente sector industrial de bienes de equipo 
eléctrico y electrónico que están agrupadas mayoritariamente en el 
Cluster de Energía del País Vasco, que diseñan y fabrican productos de 
primer nivel tecnológico en nuestro país y que compiten y venden estos 
productos en el mercado mundial. Un proyecto pionero y tractor como el 
que hoy lanzamos debe de suponer para todas ellas un refuerzo de su 
apuesta competitiva y una oportunidad para demostrar primero aquí 
cuales son sus capacidades y su potencial de desarrollo.  

 
Desde el Gobierno Vasco, hemos puesto en marcha, a través del 
Departamento de Industria, la estrategia Lidera, pensada para dar un salto 
cualitativo en nuestro tejido industrial, a través de proyectos estratégicos y 
tractores, que sean capaces de arrastrar al resto de empresas y al conjunto de 
nuestra economía.  
 
Bien, uno de los proyectos incluidos en esta estrategia es el de las redes 
inteligentes. Hoy firmamos con Iberdrola el acuerdo, que lo configurará en un 
referente internacional en el ámbito de las smart grids. Y tenemos más 
apuestas como gas natural, el comercio electrónico, la industria de la ciencia, 
las redes de nueva generación para el acceso rápido a Internet, cumpliendo, de 
alguna manera,  los objetivos fijados y cumpliendo compromisos.  
 
Gaur sinatzen dugun akordio honekin, Euskadiko sare elektrikoaren berrikuntza 
hasten dugu. 



 
Kontsumoa murriztuko dugu. Sarearen kalitatea  hobetuko dugu. Eta are 
gehiago, Iberdrolarekin bat, euskal enpresei merkatu berri eta indartsu batetan 
sartzeko bidea errazten diegu. 
 
Kotxe elektrikoarekin egin genuen bezala, proiektu estrategiko bat sustatzen 
dugu, beste enpresak eta euskal ekonomia osoa berarekin bat eramaten 
duena. 
 
 
Termino. Y quiero hacerlo agradeciendo la colaboración y la presencia hoy aquí 
de entidades cuya contribución para alumbrar esta iniciativa ha sido decisiva. A 
la Diputación Foral de Bizkaia; a los Ayuntamientos de Bilbao y de Portugalete; 
a la BBK y a su presidente, Mario Fernández, cuyo conocimiento y experiencia 
en este tipo de iniciativas ha sido fundamental para definir el diseño y la 
estructuración financiera del proyecto. 
 
Y por supuesto, a Iberdrola y a su Presidente, Ignacio Galán, por su apuesta 
por la tecnología, por la innovación, por la calidad y por este país, por seguir 
siendo una empresa tractora y generadora de riqueza en todo nuestro entorno. 
Proyectos como el despliegue de las redes inteligentes en Bilbao y en 
Portugalete encarnan a la perfección esos valores que caracterizan a Iberdrola 
y que la convierten en uno de nuestros buques insignia por todo el mundo. Y 
quiero que tenga la seguridad de que en esa forma de crear desarrollo y 
bienestar para las empresas y para las personas de este país, Iberdrola va a 
contar siempre con el apoyo, la colaboración y el compromiso del Gobierno 
Vasco. 
 
Eskerrik asko. 


