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Sailburuok, Alkate jauna, zinegotziok, herri agintariok, jaun-andreok, egun on. 

 

Mutrikuko Estazio honek bost urte bete ditu olatuen energia erabiltzen. Europan 

martxan jarri den lehena da. Nazioarteko erreferentzi bat da eta itsasoak 

sortzen duen energia baliatuta, 100 familien beharrei erantzuten die gaur egun. 

Duela urte bete Armintzan aurkeztu genuen BIMEP proiektua eta gaur beste 

pauso bat ematen dugu. 

 

Euskadik erreferentzia izan nahi du energia berritzaileetan, baita ekologian eta 

ingurumenean ere. Energia - Ekologia binomioa bultzatu nahi dugu etorkizunari 

begira. 

 

Estamos comprometidos con las energías renovables y el medio ambiente. 

Esta Estación de Energía Undimotriz es la primera planta de estas 

características construida en Europa y ha alcanzado un récord mundial de 

generación de energía mediante olas. 

 

Este proyecto, junto con la puesta en marcha de BIMEP en Arminza, es una 

muestra de la apuesta del Gobierno por la investigación y el desarrollo en el 

ámbito de las energías renovables generadas en el ámbito marino. Ambos 

proyectos han sido impulsados a través del Ente Vasco de la Energía, en 

colaboración con Centros tecnológicos y con la participación de empresas 

vascas y europeas.  

 

Esta Planta pionera en el aprovechamiento de las olas es un referente 

tecnológico internacional. Aquí, en Mutriku, contamos con una infraestructura 

de ensayo para la prueba de nuevas tecnologías en materia de turbinas y 

sistemas de control. Nuevas tecnologías marinas que están en fase de 

desarrollo para lograr mejoras en los sistemas, hacerlos más eficaces y fiables, 

y reducir los costes de producción.  
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“2030 Energia  Estrategia” onartu berri dugu Euskaditik energiaren erronka 

globalari aurre egiteko. Honekin batera, Europako RIS Hiru-k ezarritako 

lehentasunak mantentzen ditugu eta horien artean dago Energia eta, bereziki, 

Energia berriztatzailea. Ingurumena, Energia eta Berrikuntza lotzen ditu 

proiektu honek. Horiek dira Eusko Jaurlaritzaren konpromisoak garapen 

iraunkorra sustatzeko. 

 

Mirando al futuro, hemos aprobado la Estrategia Vasca Energética 2030. 

Avanzamos hacia un modelo de menor consumo de combustibles fósiles, 

orientado a la incorporación de las renovables, con el gas natural como energía 

de transición y la eléctrica como vector energético. 

 

Debemos contribuir a los objetivos de la Estrategia Vasca de Cambio Climático: 

-reducir las emisiones de Gas de Efecto Invernadero en un 80% para 2050. 

-reforzar la generación eléctrica para alcanzar un consumo de energías 

renovables del 40% sobre el consumo final en 2050. 

 

Esta Estrategia de futuro contribuye a la Especialización Inteligente de Euskadi 

(RIS 3) en el ámbito de la Energía. El objetivo es fortalecer Euskadi como polo 

de innovación especializado, generador de tecnologías, generador de empleo y 

referente en Europa. 

 

Seguimos aspirando a convertir Euskadi en un referente europeo y mundial en 

el ámbito de la energía eólica. Mi deseo y convencimiento es que dentro de 

unos años podremos decir que proyectos como esta Planta de 

aprovechamiento de olas en Mutriku y BIMEP en Arminza fueron el embrión de 

un nuevo sector económico de futuro.  

 

Vamos a seguir avanzando en la oportunidad de convertir Euskadi y las 

empresas vascas en referente europeo de las energías derivadas del mar. 

 

Bukatzeko, gonbidapen bat. Instalazio hauek ezagutzera urtero 1.500 pertsona 

etortzen da. Geurea da, etxean dugu eta irekita dago. Estazio hau barrutik 

ezagutzeak inguruarekiko konpromisoa zabaltzen laguntzen du. Horregatik, 

gonbidapen hau zabaldu nahi dugu, gure Herrian iraunkortasunaren aldeko 

kultura sustatzen jarraitzeko.  

 

Eskerrik asko guztioi eta zorionak bosgarren urteurren honetan. 


