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EDP taldeko eta NATURGASeko presidenteok, herri agintariok: Bizkaiko aldun 
nagusia, Eusko Legebiltzarraren presidentea, Bilboko Udaleko ordezkaria, 
Espainako gobernuko ordezkaria,  arratsaldeon guztioi. Kideok, lagunok baita 
zuei ere, bai. 
 
Naturgas eta EDP ko presidenteak zaretenok, lehen hitza zuen gonbidapena 
eskertzeko eta egindako lana baloratzeko. Eraikin berria, zabala, argia eta 
erakargarria da honako hau, ikusi duguna. Oso lan ona egin duzue hemen, 
benetan, eta nik, gaur, eraikin berri hau energiaz beteta topatu dut. Zorionak 
beraz. 
 
Pausoz pauso aurrera goaz eta hemen gure Herriarren aldeko pauso berri bat 
ematen ari gara. Pausoa txikia dirudi, holako eraikin batekin, baina 
garrantzitsua da. 
 
Notizi ona da, berri ona da hemen elkartzea eta etorkizunari baikortasun berri 
batekin begiratzea. Zailtasun zailtasun, denok dakigu gure indarrak elkartuz 
aurrera aterako garela.Hori da bidea: elkarlana eta aurrera begiratzea. 
 
Energia ardatz estrategiko bat da gure Gobernuarentzat. Alde batetik “2020 
Energia Estrategia” bete egin behar dugulako eta bestetik, gure ekonomia 
suspertzeko eta indartzeko ezinbesteko ardatz bat delako. 
 
Ongi etorria ematen diogu, beraz, “energiaren etxe” berri honi.Euskadi indartu 
egiten duen proiektua da, zalantzarik gabe, Eusko Jaurlaritzarentat. 
 
La energía es eficacia, poder y virtud para obrar. Ésta es una buena definición 
del proyecto que representa esta nueva obra, esta nueva sede social que hoy 
inauguramos. 
 
Quiero felicitar a los responsables y a los trabajadores de Naturgas y EDP por 
esta nueva sede, en la que realmente he encontrado mucha “energía”, fuerza e 
ilusión en el futuro.  
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Mañana en representación del Gobierno inicio un viaje a Bruselas de dos días, 
pero me van a permitir dos comentarios de actualidad en relación al mismo. 
 
En primer lugar, vamos a remarcar nuestro compromiso con la “Estrategia 
Energía Euskadi 2020” y con el sector energético en general. Un sector de 
actividad que, tal y como comprobamos hoy mismo, se encuentra 
especialmente activo en Euskadi y que vamos a seguir impulsando desde el 
Gobierno. 
 
En segundo lugar, vamos también a Bruselas a presentar las líneas maestras 
de nuestro Plan para la reactivación económica y el empleo en Euskadi. Un 
Plan en sintonía con las políticas de estímulo a la actividad y el consumo que 
se están demandando de manera creciente en todos los países europeos.  
 
Antes de que finalice el mes de mayo, la Comisión Europea determinará la 
posible relajación o la flexibilización de los objetivos de déficit. Ésta es una 
decisión importante para nosotras y para nosotros, porque puede permitirnos 
concentrar un mayor esfuerzo inversor en el objetivo central de nuestro 
Gobierno y creo que el de todas y todos de ustedes: reactivar la actividad 
económica y volver a la senda de creación de empleo en Euskadi. 
 
El Gobierno va a trabajar por la reactivación económica con todos los medios. 
La expectativa es poder conseguir más medios económicos a lo largo de este 
mismo año.  
Somos plenamente conscientes de que a más inversión más desarrollo, a más 
estímulo más oportunidades para el empleo. 
 
Garrantzitsua da beraz Europar Batzordeak defizitaren inguruan maiatzean 
hartuko duen erabakia. Defizitaren helburuak malgutzeko erabakia har dezake, 
eta erabaki horrek eragina izango du Gobernu honen ekintzetan: ekonomia 
suspertzeko eta enplegua sortzeko Gobernu bezala egin nahi ditugun 
inbertsioetan eragina izango du.  
 
Termino con una palabra, Presidentes del Grupo EDP y Naturgas: confianza. 
Hoy nos hemos reunido aquí para inaugurar esta nueva sede corporativa. Nos 
hemos reunido responsables de distintas instituciones y también de distintas 
empresas. Juntos generamos confianza. Juntos transmitimos confianza. Y la 
confianza es la base para la inversión, para el crecimiento y para el desarrollo. 
 
Por mi parte, por lo tanto, en representación del Gobierno Vasco, y en 
representación creo que del conjunto de todas las instituciones del territorio y 
también de la villa de Bilbao, doy por inaugurada esta nueva sede corporativa 
de Naturgas Energía. La inauguro transmitiendo mi deseo de que estemos 
inaugurando también una nueva etapa de confianza y de trabajo conjunto. Una 
nueva etapa que nos conduzca a superar los retos económicos y sociales que 
estamos enfrentando. 
 
 
Eskerrik asko beraz denoi eta Zorionak! 


