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Lehendakariaren hitzaldia - Discurso del Lehendakari

Sailburua; Alkate andrea; ARASUReko presidente eta kideok, baita Mondragon
Taldeko presidente, ordezkariok, KREAN eta EVE-ren arduradunok; jaun
andreok, egun on guztioi.
Duela sei hilabete proiektu hau elkarrekin aurkeztu egin genuen. Gogoan dut
egun hartan erabilitako esaldia: “energia ez da sortzen ez da suntsitzen,
bakarrik eraldatu egiten da.”
EKIAN proiektua salbuespena da, urtea bukatu aurretik energia sortzen hasiko
delako.
Hemen “auzolana” zer esan nahi duen erakusten ari gara:
-EKIAN erakunde publiko eta enpresa pribatuen artean garatutako proiektua da;
-guztira 24 milioi euro inbertituko dira; eta
-energia sortzearekin batera industria sektorearen lehiakortasuna bultzatuko da.
Era hace seis meses cuando presentábamos la iniciativa de esta planta que
comienza a instalar las placas solares y para finales de año producirá energía
fotovoltaica.
Las nuevas Directivas europeas y los acuerdos parlamentarios han conducido
al Gobierno Vasco a revisar los objetivos de la Estrategia Vasca de Energía
2030. Hemos planteado unos objetivos más ambiciosos tanto para la
generación como para el consumo de energía renovable.
El objetivo es incrementar nuestra capacidad de generación y aumentar
también su consumo en línea con las recomendaciones con la Unión Europea y
cumplir, de esta manera, los compromisos adquiridos por el Parlamento Vasco.
Esta planta responde a este doble objetivo. Es un proyecto clave para el sector
industrial y tecnológico vasco de las energías renovables y, también, para la
competitividad de nuestro País.
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El Gobierno Vasco se encuentra en fase de elaboración de un Plan Territorial
Sectorial de Renovables en el que se recupera la planificación de energía
eólica, además de la intensificación de la energía fotovoltaica, marina,
geotermia y biomasa. En definitiva, más energía limpia y más desarrollo de
tecnología para las empresas vascas.
Inbertsioa, Berrikuntza eta Industria bultzatzen ditugu EKIAN proiektu honen
bidez. Zutabe hauekin garapen iraunkorraren erronkan aurrera pausu berri bat
ematen dugu.
Energia berriztagarriak bultzatzeko erabaki hartu dugu 2030garren urteari
begira. Alde batetik, gure energia berriztagarriarez sorkuntza gaitasuna
areagotuko dugu eta bestetik, berriztagarrien kontsumoa igoko dugu. Betiere
Europar Batasunak zabaldutako gomendioekin bat eginez eta Eusko
Legebiltzarrak hartutako konpromisoei erantzunez.
Helburu hauek betetzeko Energia berriztagarrien mapa berria osatzen ari gara,
energia iturri guztiak erabili ahal izateko.
La política energética vasca recibe un nuevo impulso con este proyecto.
Euskadi abre nuevos horizontes a una producción más sostenible y contribuye
a la competitividad de un sector industrial y tecnológico clave para el futuro.
La transición energética es un desafío global que Euskadi va a abordar en
positivo. Nos sumamos a la apuesta de la Comisión Europea a favor de una
transición energética que contribuya a hacer frente al cambio climático y,
además, impulse las nuevas oportunidades económicas y de generación de
oportunidades de empleo de calidad.
Vamos a seguir trabajando con las dos manos. Por una parte, vamos a cumplir
nuestros compromisos de lucha contra el cambio climático, y por otra, vamos a
aprovechar la oportunidad para desarrollar un sector industrial y tecnológico
básico para el futuro económico vasco.
Bi helburu hauek uztartuz proiektu honetan parte hartu egiten duzuen 22
enpresa eta erakunde guztioi nire esker ona Eusko Jaurlaritzaren esker ona.
Eskerrik asko beraz, eta EKIAN proiektuari, urte askorako!
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