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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 
Herri agintariok, jaun andreok, guztiok, egun on. 

 

Gaur irekitzen dugun Aste honetan lau indar elkartzen ditugu: Sinaval, 

Eurofishing, Marine Energy Week eta FuturePort. 

 

Argi dago apustu berri bat dela, etorkizuna duen sektore baten aldeko apustua. 

Energia arloan itsasoak aukera berriak eskaintzen dizkigu eta aukera horiek 

gure industriarekin lotuta daude. Itsasoaren indarra euskal industriaren 

mesedetan jartzea da gure helburua. 

 

Gracias a esta nueva iniciativa, integramos cuatro eventos. Sumamos con el fin 

de ganar repercusión internacional para todos ellos. 

 

El mar es un sector con perspectivas positivas para la generación de energía 

renovable y la creación de nuevos sectores productivos en la industria 

tecnológica y naval. Ofrece un elevado potencial para la generación y el 

abastecimiento a través de la energía eólica marina y mediante dispositivos 

captadores de olas. Aporta ventajas energéticas y medioambientales al reducir 

emisiones. También oportunidades para la industria vasca.  

 

Lo relevante es que en Euskadi contamos con la cadena de valor completa: 

capacidad industrial, tecnológica y de fabricación de componentes. Contamos 

con la infraestructura tecnológica y naval necesaria para liderar la implantación 

de estos proyectos energéticos marinos en todo el mundo. Este es el objetivo 

que compartimos y por el que trabajamos juntos. 

 

En esta Feria se incluye también el vector portuario. Los puertos son la 

conexión de la actividad marítima con la terrestre. Son los nodos de transporte 

para el tráfico comercial y pesquero; para la actividad náutico-deportiva o las 

instalaciones offshore. Esta semana es una oportunidad para conocer de 
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primera mano las nuevas demandas a las que deberán responder los puertos 

del futuro. 

 

Energia berriztatzaileetan Euskadi punta puntan dago mundu mailan. Gure 

helburua da posizio hori indartzea, azken finean gure ekonomia sustatzeko eta 

etorkizuneko enplegu aukera berriak bultzatzeko. 

 

Azpiegitura dugu, industria espezializatua ere badugu, berrikuntza taldeak 

ditugu eta Feria berri honen bidez mundu mailan aurrerapauso bat ematen 

dugu. Gure industriaren etorkizuna nazioartean dago eta arlo horretan irabazi 

behar dugu lehiakortasuna. 

 

Azpiegituren arloan Portuaren indarra azpimarratu nahi dut. Berri oso positiboak 

izan ditugu Portuaren aldeko inbertsio berriak sustatzeko eta, zalantzarik gabe, 

inbertsio hauek Portuaren lehiakortasuna areagotuko dute. 

 

Arrantza mundua ere aipatu nahi izan dut. Lehen sektorea da guretzako eta 

gaurkotzeko egiten ari den ahaleginean lagundu nahi dugu. Arrantzaren 

inguruan industria bat garatzen ari da eta Feria honen bidez industria horrentzat 

eredugarriak diren proiektuak ere garatuko dira.    

 

La defensa del sector de la pesca, tanto de bajura como de altura, es uno de 

los ejes de la política socioeconómica de nuestro Gobierno. Nuestro objetivo es 

consolidar un sector más sostenible y competitivo, que permita el 

mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de la flota.  

 

En este foro, se presentarán proyectos de investigación para la aplicación de 

las más novedosas tecnologías a las artes pesqueras. El objetivo es convertir 

nuestro sector en puntero en el marco internacional, capaz de contribuir al 

mejor desarrollo de nuestras zonas costeras y de su industria asociada. 

 

Ongi etorri Aste berriari eta eskerrik asko denoi. 


