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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 
Bizkaiko aldun nagusi jauna, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasunaren 
sailburu anderea, Zamudioko alkate jauna eta zuekin batera diren, baita foru 
diputatutak eta beste herri karguak eta herri ordezkariak eta Tecnaliako 
ordezkariok eta agintariok, jaun andreok guztioi, egunon. 
 
Gaur Laborategi berri bat irekitzearekin batera, Euskadiren etorkizun 
ekonomikoari atea irekitzen diogu, baita ere. Inbertsio hau garrantzitsua da bi 
aukera berri uztartzen dituelako. Alde batetik, energiaren eraginkortasuna. 
Bestetik, enpresen garapen teknologikoa. Hemen bultzatuko diren aurrerapenei 
esker, herritarren zerbitzu elektrikoaren aprobetxamendua hobetu egingo da 
eta, honekin batera, herritarrek zerbitzu eraginkorragoa jasoko dute. 
 
Las instituciones vascas compartimos una apuesta por la innovación y una 
apuesta por la energía como una de las áreas de especialización y desarrollo 
inteligente para Euskadi. Aunamos las nuevas oportunidades para las 
empresas con la mejora de los servicios al ciudadano y ciudadana. Este es el 
norte del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 recientemente 
aprobado. 
 
La apuesta por las smard grids, servicios y ciudades inteligentes es buena 
prueba de ello. Apoyamos el desarrollo tecnológico para crear sistemas que  
posibilitan nuevos  servicios y productos. Las smard grids son un elemento 
tractor de la industria. Esta tecnología está siendo aportada por empresas 
vascas; empresas que invierten en tecnología y aspiran a alcanzar posiciones 
de liderazgo en el mercado internacional. Este es un reto económico que puede 
poner a nuestro País en el mapa mundial del sector tecnológico de la energía. 
 
Como Lehendakari, quiero agradecer y dar la bienvenida a la capacidad de 
concertación que ha hecho posible este proyecto. Aúna todos los vectores 
necesarios para el crecimiento económico sostenible: inversión, industria, 
innovación, internacionalización. Estos son los proyectos que nos van a permitir 
salir de la crisis en la buena dirección, fortalecidos y con mayor seguridad. 

 
La labor que se va a desarrollar en este nuevo Laboratorio para Redes 
Eléctricas Inteligentes atiende a un doble objetivo: 
 
-Mejorar la calidad y eficiencia de la red de distribución eléctrica como servicio 
a la ciudadanía, y 
-Reforzar la competitividad de las empresas vascas. 
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Estos son los proyectos, alianzas y equipos profesionales que nos permiten 
afrontar con garantía y seguridad el futuro económico de nuestro País.  

Me siento orgulloso de participar en la puesta en marcha de este laboratorio de 
futuro que mira al mercado global y nace en el corazón de Euskadi. 

Egun garrantzitsua da gaurkoa. Herritarren zerbitzua hobetzeaz gainera,  
Euskadiko energia kontsumo sistema laguntzen dugu. Honekin batera, euskal 
enpresentzat aukera paregabea da: bai, bertako merkatura begira, baita 
nazioarte mailan teknologikoki toki berezi eta propioa hartzeko. 
 
Europa mailan, ekimen honek Herri garatuenen artean kokatzera laguntzan 
gaitu. Aurrera egiten dugu, hasierako garapen batetik errealitate den zerbitzu 
batez hitz egiten ari garelako. 
 
Abenduan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plan berria onartu genuen. 
Plan berriak Sare Teknologikoaren berrantolaketa hartzen du kontutan. 
Inbertsio kopuru garrantzitsu bat jarri dugu aurten abaian. Guztira 133 milioi 
euroko laguntza deialdiak zabaldu ditugu Berrikuntza eta Garapenerako 
programetan.  
 
Garapen eta Berrikuntzaren emaitzak enpresaren zerbitzura jartzea du helburu. 
Enpresen kudeaketa eredu berriei lagunduko diegu eta euskal industriaren 
etorkizunaren beharrak zainduko ditugu. 
 
Gaur Laborategi berri honekin pauso berri bat ematen dugu. Pauso asko izango 
dira, Euskadiren Garapena eta Hazkundea pausoz pauso sustatu behar 
ditugulako. 
 
El futuro económico de Euskadi pasa por los servicios avanzados. Hoy 
hablamos de un servicio avanzado, hablamos de Basque Industry 4.0. Un 
servicio con un alto aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el diseño y prestación de los servicios. 
 
La nueva industria demanda una adecuación de nuestros instrumentos. Una 
nueva arquitectura de los programas de apoyo a la I+D+i con el objetivo de 
obtener una mayor transferencia. 
 
Esta es la línea que establece la Unión Europea con el objetivo de ganar 
eficiencia y que la inversión pública estimule y canalice también una mayor 
inversión privada. Somos conscientes de que debemos intensificar estos 
criterios orientados a resultados. En ello está nuestro compromiso y en ello 
nuestro esfuerzo. 
 
Zorionak denoi eta mila esker zuen gonbidapenagatik eta arretagatik. Ondo 
izan. 
 


