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Sailburu anderea, Iberdrolako kontseilari-zuzendari nagusia, Teknaliaren 

presidentea ere bai, agintariok, guztiok eta lagunak denak, eman guztioi,  

egunon guztioi, nire aldetik. 

 

Euskadiren barne produkzioaren edo ekoizpenaren laurden bat industriari eta 

industriarekin lotuta dago. Industria gure ekonomiaren oinarri sendoa da. Beraz, 

industria sustatzea eta garatzea da gure helburua. Gaur aurkeztu dugun 

proiektu honekin helburu honetan aurrera egiten dugu. 

 

En Euskadi hemos hecho una apuesta seria por nuestro tejido industrial y el 

sector energético. Nuestro objetivo es muy ambicioso: Euskadi debe ser un 

polo de conocimiento y de referencia mundial en el ámbito de la energía. La 

prioridad de nuestro Gobierno es desarrollar políticas de apoyo a la 

competitividad de sectores con una amplia implantación. Sectores como el de 

la energía, plenamente consolidados, que garantizan un futuro productivo, 

científico e industrial, competitivo y sostenible.  

 

Nuestros esfuerzos están enfocados a lograr este objetivo, impulsando 

proyectos estratégicos para dotarnos de infraestructuras energéticas 

innovadoras y de alto valor añadido. Todo un reto para un país con escasos 

recursos energéticos pero con alta exigencia en disponibilidad, calidad y costes 

competitivos.  

 

Gure industriak aurrera egin behar du eta energia arloan aukera bat dugu. 

Sektore honetan, Euskadin 350 enpresa eta 24.000 pertsona lanean dugu. 
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Esperientzia, eskarmentua eta jakintza, berrikuntza eta garapenaren bidean 

aurrera egiteko. Hau da Gobernuaren bidea: industria eta berrikuntza 

proiektuak bultzatu, lan aukera berriak sortzen laguntzeko.  

 

Dakizuenez, Gobernuaren ekonomia berpizteko eta enplegua sustatzeko Plan 

berezi berri bat martxan jartzen ari da, ahalik eta adostasun zabalena landuz.  

Plan honetan 20 milioa euro berrikuntza proiektuetan inbertituko ditugu. 

Etorkizunean ere, hau bezalako ekimenak posible egin ahal izateko. 

 

Nuestra industria tiene voluntad de avanzar y los retos energéticos nos ofrecen 

una oportunidad de crecimiento. Contamos con una sólida base, con 

conocimientos y con capacidades. Contamos con una realidad industrial sólida, 

con más de 350 empresas altamente especializadas, que emplean a más de 

24.000 personas. Son empresas que compiten en el mercado mundial y que 

son referentes y líderes internacionales. 

 

Debemos aprovechar este capital humano y tecnológico para afianzar este 

sector en Euskadi. Queremos generar nuevos focos de riqueza y empleo. 

Queremos unir voluntades y capacidades para lograrlo. Un esfuerzo 

compartido que el Gobierno Vasco no dudará en apoyar como tractor de 

nuevos proyectos de desarrollo tecnológico. Proyectos avanzados al servicio 

del crecimiento de nuestras empresas y del bienestar de nuestra sociedad. 

 

Como saben, el Gobierno está planteando un Plan especial de estímulo de la 

actividad económica y generación de empleo. La flexibilización del objetivo de 

déficit nos ofrece una oportunidad de inversión adicional que vamos a 

aprovechar. Estamos compartiendo proyectos con las Diputaciones Forales 

para realizar inversiones por 180 millones de euros este año. Y vamos a 

destinar también 20 millones de euros a proyectos de innovación. 
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Las redes eléctricas inteligentes y el proyecto Bidelek Sareak son un ejemplo 

claro de inversión e innovación de futuro. Se trata de una tecnología altamente 

eficiente que va a revolucionar la gestión de las redes de distribución eléctrica. 

 

Elkarrekin jorratu dugu bide hau eta elkarrekin jarraitu behar dugu. Teknologia 

aurreratuenak erabiliz gure industria garatzen dugu. Euskadin sortu den 

proiektu hau mundu zabalean ere garatu delako. Bidelek Sareak proiektua, 

beraz, berez, eredugarria da. Berrikuntza bultzatzen du eta, baita ere, 

ingurumenaren kalitatea hobetzen laguntzen du. 

 

Bidelek Sareak supone la introducción de tecnología de última generación en 

nuestro sistema de distribución eléctrica. Es un proyecto desarrollado con 

tecnología propia por empresas del sector energético vasco. Un trabajo de 

cooperación público - privado, que nos permite contar con una de las redes de 

distribución eléctrica más avanzadas del mundo. Este proyecto es una muestra 

clara de la capacidad tecnológica y la especialización de nuestro tejido 

empresarial, capaz de liderar el desarrollo tecnológico mundial en un sector 

como el de las redes eléctricas inteligentes. 

 

El centro que hoy inauguramos está al servicio del conocimiento y la difusión 

de los sistemas y equipamientos más avanzados de redes eléctricas. Este es el 

escaparate internacional para mostrar nuestras capacidades tecnológicas. 

Unas capacidades que ya están dando sus frutos, que están contribuyendo a la 

internacionalización de nuestras empresas, y también, a atraer nuevas 

inversiones y proyectos a Euskadi. 

 

Hau da gure bidea: industria garatu, berrikuntza lagundu eta aukera berriak 

bultzatu. Beti ere elkarlanaren bidetik, elkarlanak sareak eta bideak errazten 

dituelako. Eskerrik asko denoi eta zorionak.  

 

 
 
 


