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Deustuko Unibertsitatea-ren eta Repsol Fundazioa-ren arduradunok, Herri 
agintari eta ordezkariok, irakasle eta ikasleok, egun on. 
 
Hasteko eta behin, eskerrak eman nahi dizuet Jardunaldi hau antolatzeagatik eta 
zuen gonbidapenagatik. 
 
Lan Jardunaldi honekin zuen erantzukizuna, konpromisoa eta etorkizunerako 
ikuspegia erakusten duzue.  
 
Unibertsitateak eta Fundazioak, gure etorkizunerako hain garrantzitsua den gai 
honen inguruko gogoeta eta ideien partekatzea proposatu digu. Eskerrik asko!  
 
Agradezco la responsabilidad, compromiso y visión de futuro que demuestran 
con la organización de este encuentro.  
 
Euskadi es una Comunidad pionera en el compromiso con el desarrollo 
sostenible, el respeto al medio ambiente, la movilidad inteligente y la estrategia 
contra el cambio climático. 
 
La transición energética es una de las claves de futuro para Euskadi y toda 
Europa.  Forma parte de nuestro Programa y es una prioridad del Gobierno y de 
todas las instituciones públicas. Una prioridad que compartimos con la iniciativa 
privada desde un modelo de colaboración. 
 
Trabajamos desde la convicción de que la transformación ecológica y energética 
supone una oportunidad para nuestro futuro.  
 
Nahitaezkoa da eredu ekonomiko eta energetiko berri batera eraldatzea.  
 
Bide honetan, Eusko Jaurlaritzak euskal sistema energetikoaren 
deskarbonizazioa eta jasangarritasuna lortzeko pausuak ematen jarraitzeko 
konpromiso irmoa hartu du. 
 

Horretarako, legealdi honetarako Gobernu Programak Euskadiko Energia 

Estrategia eguneratuko du.  

 

Una de las claves de esta Estrategia es impulsar la evolución hacia un nuevo 
modelo económico y energético que apueste por la desvinculación de los 



 
 

 2 

combustibles fósiles y la neutralidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 

Nuestro compromiso es firme y está recogido en nuestro Programa. 

Así, vamos a actualizar la Estrategia Energética Euskadi 2030 con tres 

objetivos muy definidos: 

-aumentar la eficiencia energética; 

-incrementar la utilización de las energías renovables; y 

-profundizar en la estrategia vasca de investigación energética. 

 
Eusko Jaurlaritzak helburu bat lehenesten du, hau da Trantsizio energetikoan 
eredu izatea.  
 
Horretarako, konpromiso zehatzak hartu eta beteko ditugu:  
 

 Bat: Energia-eraginkortasuna handitu, autokontsumoa eta banatutako 
sorkuntza sustatuz; 

 Bi: Iturri berriztagarrien erabilera areagotu energiaren azken kontsumoan; 
eta  

 Hiru: Ikerketa energetikoko euskal estrategian sakondu, enpresa-egitura 
eta enplegua berpizteko lanabesa gisa. 

 
Transición Energética y Movilidad Sostenible es el título de Jornada y es, 
también, un compromiso de este Gobierno. 
 
Este mismo lunes hemos tenido el último ejemplo.Hemos comprometido triplicar 
la red actual de alta potencia hasta alcanzar los 100 puntos de recarga eléctrica 
en Euskadi. La movilidad sostenible e inteligente, esto es, 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.El Gobierno Vasco va a liderar este proceso desde la 
gobernanza colaborativa, desde la filosofía de “auzolana”: Colaboración público-
privada, Trabajo en red y Participación de todas las instituciones públicas.  
 
Europa ha planteado su proyecto “Next Generation” como una oportunidad para 
salir reforzados de esta crisis. Lo comparto plenamente y subrayo especialmente 
la importancia del papel de la Universidad en este objetivo. 
 
Vosotras y vosotros, jóvenes universitarios, conformáis esa “Next Generation 
europea”. Os animo a integrar los valores de la sostenibilidad, el respeto al medio 
ambiente y la nueva economía verde en este proyecto de futuro para el que os 
estáis preparando. 
Reitero mi agradecimiento a todas las personas que han organizado y participan 

en este Encuentro de interés económico, social, medioambiental y 

estratégico.  
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El conocimiento, el debate profesional y social, el intercambio de experiencias, 
nos va a permitir seguir avanzando en la construcción de un futuro más 
sostenible y justo. Esto es, seguir avanzado en el modelo de Desarrollo Humano 
Sostenible. 
 
Eskerrik asko zuen arretarengatik eta, baita ere, lan jardunaldi hauen 
ekarpenengatik. 
 


