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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Herri agintariok, Portuaren eta baita Estatuko Portuetako presidentea eta
Haizea Wind enpresaren presidente eta ordezkari nagusiok, jaun andreok,
zaudeten guztiok, egun on.
Eskerrik asko Haizea Wind-i gonbidapenagatik eta baita nire esker ona ere gaur
gogoan dugun Juanjo Iribecampos jaunari. Nik uste dut Arantza duela bost urte
gutxi gorabehera izan zela berarekin batera bilduta izan egin ginela Condesataz
hitz egiten momentu hartan, baina baita beste proiektu batzuetaz eta hain
zuzen ere, honako egitasmo batetaz hitz egiten ere bai.
Gaurkoa lehen mailako inbertsioa da, gure etorkizun ekonomikoa sustatzen eta
indartzen duena. Aurrera pausu bat industria, teknologia, logistika eta
nazioartekotzearen ikuspegitik, eta hala adierazten genuen atzo izandako ere
nazioarteko eragile batzuekin bilera batean.
Euskadiko industria aurrera egiten ari da, lanpostuak sortzen ari gara eta
Haizea Wind-ek helburu horretan lagunduko du. Guztira, aipatu egin bezela,
250-300 lanpostu zuzen sortuko dira martxan jarriko den dorre eolikoen
fabrikazioan arituko den enpresa honetan.
Estabilidad, confianza, estrategia y trabajo compartido se encuentran en la
base de esta inversión que hoy se pone en marcha. Este es un proyecto que
fortalece nuestro potencial industrial, tecnológico y logístico con una dimensión
internacional.
El sector de energía eólica es puntero en Euskadi. Contamos con más de 100
empresas y su actividad pone de manifiesto la competitividad, desarrollo
industrial y tecnológico alcanzado en este ecosistema. Estas empresas cubren
toda la cadena de valor: promoción, diseño, fabricación, instalación, operación
y mantenimiento. Su volumen de facturación supera los 7.000 millones de
euros, casi 1.000 millones dedicados a I+D y el sector emplea a más de 15.000
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personas, y hoy estáis aquí representantes de todo este ecosistema a quienes
os agradezco también el compromiso.
Euskadi es una de las Comunidades más reconocidas en Europa por el
potencial industrial en el ámbito de la Energía eólica y Haizea Wind viene a
fortalecer nuestra posición competitiva, de lo cual nos satisfacemos. Esta es
una gran inversión de futuro que refuerza un sector estratégico para Euskadi y
relanza las oportunidades del Puerto desde el punto de vista logístico e
industrial. Un Puerto, como ya se ha dicho con clara vocación industrial y con
clara vocación internacional y con un entorno que, gracias a la colaboración de
todas las instituciones, se está dotando de nuevas infraestructuras:
-Variante Sur ferroviaria;
-Parque científico tecnológico de la margen izquierda; e
-Inversiones del Programa Indartu, -que ayer también aprobábamos- para
zonas desfavorecidas y con alta tasa de desempleo.
Trabajando juntos, instituciones públicas y empresas privadas, vamos a seguir
reforzando la generación de actividad económica y empleo, el “bien común”
que mencionamos, el “bien común” que compartimos.
Euskadi RIS 3 Estrategian Energia lehentasunezko eremua da eta, bereziki,
Energia eolikoa. Arlo honetan diharduten 100 enpresek eraginkortasuna eta
garapen maila altuak lortu dituzte. Enpresa horiek balio-kate osoari erantzuten
diote, 7.000 milioi euroko fakturazioa lortzen dute eta sektorean 15.000
langiletik gora dihardute.
Euskadin, ikerketa-zentro indartsuen sarea eratu da eta sare horrek laguntza
teknologikoa ematen die enpresei. Halaber, unibertsitateek lankidetzan
dihardute zentro teknologiko eta enpresekin. Sektoreko enpresa guztiek -eta
hemen zaudete hainbat ordezkari- bestalde, entsegu eta ikerketarako
azpiegiturak erabil ditzakete. Punta puntako sektorea beraz, lankidetzaren
bidez garatzen eta indartzen ari dena.
La Estrategia de especialización inteligente de Euskadi RIS 3 ha incluido la
Energía como ámbito prioritario, especialmente la energía eólica. Contamos
con un ecosistema activo y atractivo:
-Red de empresas competitivas,
-Centros de investigación que dan soporte tecnológico,
-Universidades públicas y privadas que colaboran con los Centros y las
empresas,
-Infraestructuras de ensayo e investigación a disposición del sector, y
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-Puerto competitivo, tanto desde el punto de vista logístico como industrial.
El proyecto Haizea Wind supone la unión de todas nuestras capacidades, y es
esto también un motivo de felicitación. Con este proyecto damos un paso
fundamental para consolidar Euskadi como referente europeo en el sector
industrial de las energías renovables.
Trabajando juntos vamos a seguir reforzando el ecosistema económico vasco
al servicio de la competitividad, el desarrollo económico y la generación de
oportunidades de empleo de calidad en Euskadi.
Gaur, hemen, adar guztietako ordezkariak elkartu gara. Izan ere, elkarrekin lan
eginez, ekonomiaren garapenari eta kalitatezko enpleguari laguntzeko aukerak
sortzen ditugu.
Portu hau portu lehiakorra dugu. Portuaren arduradunen eta, gaur bereziki,
Asier Atutxa presidentearen jarrera, lana eta ekarpena eskertu nahi ditut.
Honekin batera, Jaurlaritzak eta baita gainerantzeko Erakundeak, Bizkaiko Foru
Aldundia eta Inguruko Udal herrietako Udalek, euskal ekonomia eta industria
indartuko duen Haizea Wind proiektuari babes osoa ematen dio.
Beraz, gaurko honetan ez da bakarrik Haizea Wind zoriontzea eta eskertzea
eta hala egiten dut espreski, baina baita ingurua osatzen dugun indar metaketa
guztiok zoriontzeko eta eskertzeko eguna da. Beraz, eskerrik asko guztioi.
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