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Kantabriako presidentea, Enagaseko presidentea, herri agintariak, jaun 

andreak, egun on guztioi. 

 

Gaur, Euskadik 1980garren urtean hasitako apustu estrategiko bat burutzen du. 

Euskadin dauden interkonexio edo lotura guztiak osatzen ditugu. Bilbao-Treto 

lotura honek gasbideen oinarrizko sarearen eraztuna ixten du. 

 

Gasbide berri honek, lehen aipatu bezela, 53 kilometro ditu eta Euskadin 

dagoen 300eko sarea osatzen du. Horrek herritarren %90k gas naturala 

edukitzea ahalbidetzen du. 

 

Autoridades, presidente de Cantabria, presidente de Enagas, presentes en este 

acto, buenos días a todas y a todos. 

 

Hoy Euskadi culmina una apuesta estratégica que se inició el año 1980. Esta 

conexión Bilbao – Treto de 53 kilómetros, como se ha explicado, completa 

también en Euskadi el anillo de la red básica de gasoductos de Euskadi. 

Completa la red de 300 kilómetros y permite que el 90% de la población vasca 

disponga de gas natural. 

 

Esta infraestructura es prioritaria en la red gasista de transporte del Arco 

Atlántico. Culmina la red de alta presión y enlaza directamente, como se ha 

explicado también, la regasificadora de Bahía de Bizkaia Gas (BBG) con 

Cantabria, permitiendo vehicular gas a lo largo de toda la cornisa desde Irún 

hasta Tuy en Galicia. Consolida la regasificadora BBG como la principal 

entrada de gas del Arco Atlántico y su liderazgo como la planta más utilizada 

en todo el Estado. 

 

Las obras que hoy culminan han tenido un plazo de ejecución de 16 meses y 

han generado más de 300 empleos directos e inducidos durante su 

construcción. Este es un paso más en nuestra estrategia de diversificación 

energética y apuesta por el gas natural. Esta infraestructura dota de mayor 



seguridad y competitividad al abastecimiento de gas y es una garantía de 

suministro energético continuo y de calidad.  

 

El hecho que quiero subrayar hoy es la apuesta estratégica de Euskadi por el 

gas natural como fuente energética de futuro. Una apuesta que nos ha 

permitido reducir la dependencia de derivados del petróleo y utilizar una fuente 

energética más limpia. El proceso se inicia el año 1980 con la llegada del gas 

natural a Vitoria-Gasteiz, de la mano de Enagas y a través del gasoducto con 

origen en Barcelona. 

 

En 1982 con la fundación del EVE se crea Gas de Euskadi, con una 

participación del 34% de Enagas. Se inicia la construcción de una tupida red de 

gasoductos y redes de distribución desde Muzkiz hasta Irún, desde Iruña de 

Oca hasta Bermeo. 

 

En 1985 se inicia la explotación del yacimiento de Gaviota, transformado 

posteriormente en almacenamiento de gas. 

 

En agosto de 2003 se recibe el primer cargamento de Gas Natural Liquado en 

BBG. Una regasificadora que cuenta con la participación del EVE y la posterior 

participación de Enagas desde 2010. 

 

Hemos apostado por el gas natural y lo vamos a seguir haciendo. En este 

momento Euskadi cuenta con dos conexiones por el Sur ambas desde Haro, 

una llega a Bergara y la otra a Lemoa. Una conexión por el Este conectando 

con Iparralde por Irún. Esta por el Oeste conectando con Cantabria, como hoy 

estamos presenciando. 

 

Contamos con una importante planta de regasificación en Zierbena (BBG), 

donde se reciben buques de todo el mundo y un almacenamiento subterráneo 

en Bermeo. Actualmente Enagas está desarrollando un importante proyecto de 

duplicación de capacidad del Centro de almacenamiento de Gaviota. 

 

Euskadi mira al futuro y quiero anunciar que hoy se constituye también el 

nuevo Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este marco 

vamos a aprobar la estrategia de especialización inteligente Ris 3, con la que 

identificamos tres prioridades de futuro: la Fabricación avanzada, el binomio 

Biociencias – Salud y la Energía. 

 

Nuestra apuesta por la Energía es estratégica. Euskadi es gasista, contamos 

con infraestructuras, conexiones y un mercado industrial, doméstico y de 

generación eléctrica, muy relevante. Las condiciones son idóneas para la 

creación del HUB ibérico de gas natural. Esta es nuestra apuesta de futuro en 

una sociedad promovida por el EVE y Enagas. 



 

Gaur arratsaldean Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilu 

berria elkartuko dugu. Eremu honetan Ris 3 Adimendun Espezializazio 

Estrategia onartu behar dugu. Bertan gure hiru lehentasunak identifikatuz: 

Fabrikazio aurreratua, Biozientziak-Osasuna binomioa eta Energia. 

 

Energiaren aldeko gure proposamena estrategikoa da. Horregatik, Gas 

naturaleko HUB iberikoa sortzeko baldintzak egokiak dira. Hori da gure 

etorkizuneko apustua, EVE eta Enagas artean sustatutako elkarte baten bidez. 

 

Eskerrik asko guztioi. Muchas gracias a todas y a todos. 

 


