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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburu andrea eta zaudeten herri agintari eta herri ordezkari, eta nola ez,
Enpresetako arduradunok, jaun andreok, egun on guztioi.
EVE eta KREAN- en arduradunok EKIAN proiektua aurkeztu duzue. Eusko
Jaurlaritza eta Erakunde guztien izenean, benetan eskerrik asko denoi proiektu
honetan parte hartzeagatik.
“Energia ez da sortzen ez da suntsitzen, bakarrik eraldatu egiten da.” EKIAN
proiektua arau horren salbuespena iruditzen zait.
Gaur, energia berria sortzen ari gara. Elkarrekin gaude eta auzolana da gure
eredua. Horren bidez, aurrera egiten jarraituko dugu, herri proiektu eta aukera
berriei bidea irekiz.
Agradezco la presencia de todas y todos ustedes y la participación en este
proyecto.
Es cierto que “la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma” pero hoy,
con la firma de este acuerdo, estamos contribuyendo a “crear energía.”
Lo hacemos en un sector básico de nuestra economía. Como saben Energía,
Fabricación Avanzada y Biosalud son las prioridades del RIS 3 de Especialización
inteligente.
“Creamos energía” en un espacio de oportunidad y proyección futura como es
Arasur, reforzando la capacidad logística que este Parque ofrece a Araba y a
Euskadi.
Lo hacemos poniendo de manifiesto la apuesta por la colaboración público–
privada. EKIAN une fuerzas de diferentes sectores y actividades para crear el
mayor Parque solar de Euskadi. Este es un proyecto de País y responde a los
objetivos de la Estrategia Energética 2030: aumenta el abastecimiento mediante
fuentes renovables y da inicio al despegue de la energía solar.
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Desde los años 80 Euskadi ha avanzado en este modelo gracias a una Política
energética propia, dando respuesta a las demandas de la ciudadanía y las
necesidades del tejido económico e industrial.
Hoy me sumo a las declaraciones del secretario general del Foro Energético
Mundial aquí en Euskadi: “el reto energético global más importante es el cambio
de mentalidad para ser eficientes.”
Este cambio exige la implicación de instituciones, empresas, agentes económicos
y sociales, también del conjunto de la sociedad. Planteamos un Pacto de País
por la transición energética; y el proyecto EKIAN es un ejemplo de que este
acuerdo es posible.
Euskal ekosistema ekonomikoa indartzen jarraitu behar dugu. Helburu horrekin
ere, bihar, 2019ko aurrekontuen lege-proiektu osagarria onartuko dugu Eusko
Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluan.
Proposatutako neurriak positiboak izango dira Administrazioko langileentzat,
baita ere Osasuna eta Hezkuntza arloetan ere. Positiboak izango dira gehien
behar dutenei Diru laguntzak bermatzeko; azken finean positiboak izango dira
gizarte kohesioan aurrera egiten jarraitzeko.
Gure helburua da neurri horiek adostea eta onartzea, giza garapena eta hazkunde
iraunkorraren alde ditugun baliabide guztiak erabili ahal izateko.
Con este objetivo de dar continuidad al desarrollo humano y el crecimiento
sostenible, el Gobierno Vasco aprobará mañana el proyecto de ley de
acompañamiento a los presupuestos 2019 en su sesión de Consejo de Gobierno.
Esperamos contar con el apoyo suficiente para poner en marcha unas medidas
positivas para las personas que trabajan en la Administración pública; mejorar
las condiciones de las y los profesionales de Educación y Salud; fortalecer la
cohesión social y ayudar a quienes más lo necesitan a través de la Renta de
Garantía de Ingresos.
Además, el Gobierno va a seguir apostando por el crecimiento económico
sostenible.
Contamos con recursos para garantizar el crecimiento de la inversión pública e
impulsar proyectos de innovación, con el objetivo de mantenernos en posiciones
de liderazgo en Europa. Recursos para apoyar la industria, la economía
productiva y la internacionalización.
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El proyecto EKIAN responde, también, a estas claves de futuro.
El sector industrial y tecnológico vasco de las energías renovables es competitivo
en el mercado global. El reto es fortalecer este sector, mejorar las capacidades,
avanzar en el abastecimiento, seguir exportando conocimiento y abrir nuevos
mercados.
Hoy 21 empresas, entidades e instituciones, -a las que reconozco también su
generosidad en este esfuerzo de “auzolana” en pos del bien común- hemos
sumado nuestras fuerzas para impulsar este nuevo Parque de energía solar
fotovoltaica en ARASUR.
Este proyecto viene a reforzar el ecosistema económico vasco y abre
oportunidades en un sector en crecimiento, favoreciendo la creación de más y
mejor empleo.
Esta es la prioridad que compartimos.
Industria. Inbertsioa. Berrikuntza. Nazioartekotzea. Hauek dira EKIAN proiektuan
elkartzen diren gakoak. Hauek dira, baita ere, garapen iraunkorraren erronkak,
auzolanaren bidez bultzatzen jarraitu behar ditugunak. Gaur, guztira, 21 kideren
konpromisoa eta indarra elkartu ditugu Energia Parke berria ARASUR-en abian
jartzeko.
Ongi etorria EKIANek ekartzen eta elkartzen duen energia guztiari. Benetan
energia berriztua eta energia sendoa etorkizunera begira.
Eskerrik asko eta egun ona izan!
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