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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Ramiro hasiz, Arantza, Josean, Anartz, Laura, Ibernalo, Esteban, ahaldun 
nagusia eta zurekin batera hemen zaudeten bai tokiko bai kuadrillako, bai 
Antoñana, Kanpezu eta kuadrillako, herri agintari, herri ordezkariok eta lurralde 
eta Euskadiko ordezkariok, eta gaur bereziki, Iberdrolaren arduradunok, jaun 
andreok, guztiok egun on. Eta eskerrak eman nahi dizkiegu karga elektriko 
azkarreko puntu berri honek adierazten duen konpromisoagatik. 
 

Instalazio horrek birkarga osoagoa ahalbidetzen du denbora laburragoan. 

Aurrerapausoa da hazten ari den eta bultzatzen jarraitu nahi dugun eskari 

baterako. Garraio berdea etorkizuneko ekonomia berdearen parte da. 

 

Agradecemos a todas las instituciones y a Iberdrola el compromiso que 

demuestran con esta inversión. Es un paso adelante para una demanda en 

crecimiento y que queremos seguir extendiendo por todo el Territorio. 

 

El transporte verde forma parte de la economía verde del futuro. Esta es una 

prioridad de nuestra Estrategia para una Euskadi más verde, más digital y más 

inclusiva. 

 

Esta instalación contribuye con estos tres objetivos de País: 

-una Euskadi más verde y comprometida con el medio ambiente y la 

sostenibilidad; 

-una Euskadi más digital y comprometida con la tecnología más avanzada; y 

-una Euskadi más inclusiva y comprometida con la cohesión social y, también, 

territorial. 

 

Otorgo gran relevancia a trabajar juntos, compartiendo estrategia e inversión, en 

pos de estos objetivos que representan el bien común. 

 

Instalazio berri hau urrats berri bat da legegintzaldi honetan egiteko prest gauden 

bidean. Gure konpromisoa mugikortasun iraunkorraren aldeko apustua egitea 

da. Potentzia handiko egungo sarea hirukoiztu egingo dugu, Euskadin 

elektrizitatea kargatzeko 100 puntu lortu arte.  
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Aitzindariak izan behar gara. Azpiegituren korridore iberikoarekin eta Europako 

sarearekin konektatutako euskal sarea garatu behar dugu. Helburu horietan 

aurrera egiteak esan nahi du ongizatean eta bizi-kalitatean aurrera egitea 

orainaldirako eta etorkizunerako. 

 

Ongi etorria ematen diogu instalazio berri honi; ingurumen-, teknologia-, 

ekonomia- eta gizarte-etekinen batura erakusten baitu. 

 

Este acto tiene una importante componente industrial. Esta es una inversión fruto 

de la apuesta compartida por la innovación. Una inversión en el sector de la 

industria de la automoción y la energía. Un ámbito en el que Euskadi aspira a 

ser Polo de referencia en Europa. Una inversión que contribuye a seguir 

sumando crecimiento y sostenibilidad, desarrollo económico y protección del 

medio ambiente. 

 

Esta nueva instalación es un nuevo paso en el camino que estamos dispuestos 

a recorrer esta legislatura.  

 

Nuestro compromiso es apostar por la movilidad sostenible. Vamos a triplicar la 

red actual de alta potencia hasta alcanzar los 100 puntos de recarga eléctrica 

en Euskadi. Una red vasca conectada con el corredor ibérico de infraestructuras 

de recarga rápida y con la red europea. 

 

Araba y Euskadi vamos a seguir extendiendo la apuesta por la movilidad eléctrica 

a todo el Territorio. Forma parte de nuestro compromiso con el modelo de 

Desarrollo Humano Sostenible. 

 

Esta instalación favorece la movilidad de las personas desde un compromiso con 

la sostenibilidad. Favorece, desde aquí, desde Antoñana, el compromiso con la 

cohesión territorial y la igualdad de oportunidades. Favorece, también, una 

industria verde y competitiva, asentada en la tecnología y la innovación. Avanzar 

en estos objetivos representa avanzar en bienestar y calidad de vida para el 

presente y el futuro de Antoñana, Araba y Euskadi. 

 

Damos la bienvenida a esta instalación que simboliza la suma de beneficios 

ambientales, tecnológicos, económicos y sociales. 

 

Termino con una referencia a la situación en que nos encontramos porque el 

virus nos sigue afectando y tenemos que ser muy conscientes de que nadie sabe 

por cuánto y cómo.  
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Nos corresponde, por lo tanto, adoptar todas las medidas que sean necesarias 

en cada momento, conscientes de que tenemos muchos meses de pandemia 

por delante. Estoy convencido de que, si las instituciones y la sociedad, cada 

persona, vamos de la mano, individual y colectivamente, lograremos superar 

esta situación.  

 

Esan bezala, birusak gure artean jarraitzen du eta inork ez daki pandemia honen 

iraupena eta zer nolakoa izango den bere eragina uneoro. 

 

Guri dagokigu, beraz, uneoro beharrezkoak diren neurri guztiak hartzea. Ziur 

naiz, erakundeek eta gizarteak elkarrekin eta elkarlanean jarraitzen badugu, 

norbanako eta gizatalde bezela, egoera hau gaindituko dugula. Mantendu 

dezagun beraz zorroztasuna, erantzukizuna eta ardura. 

 

Gaurko honetan zorionak Antoñanari, baita kuadrilla osoari, Arabako Lurrealdeari 

eta eskerrik asko. Egun ona izan dezazuela! 


