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XII. Legealdia // Legislatura XII  

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren aurkezpena 

Presentación Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 

Arantxa Tapia sailburua. Eusko Legebiltzarra, 2020ko urriaren 23an 

 

Egunon guztioi eta eskerrik asko legebiltzarrean osatu berri diren bi batzordeen saio bateratua 

deitu izanagatik.  

Egia bada ere Legebiltzarrean bi batzorde ezberdindu egin direla, alde batetik, Ekonomiaren 

Garapen eta Berrikuntza batzordea, eta bestetik, Jasangarritasun eta Ingurumen batzordea, 

gure sailak erronka nagusi bezala hartu du bi batzordeetan jorratuko diren gaiak modu bateratu 

batean lantzea. Hau da, ekonomia produktiboa eta ingurumena eskutik jarriko ditugu Euskadiren 

etorkizuna garapen jasangarriaren bidetik joan dadin.  

Orain arte, Jaurlaritzako kide ezberdinek egin duten bezala, ni ere zuengana nator XII. 

Legealdiaren Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren ildo nagusien 

nondik norakoa azaltzera. 

Sailaren osaketa-estruktura guztiz berritzailea da, bertan kudeatuko baitditugu, alde batetik, 

gure lehiakortasunerako ezinbestekoa dugun industria, eta bestetik, ingurumena babesteko 

ditugun tresnak.  

Arrancamos la legislatura con la composición de un Departamento que se considera innovador 

y, por qué no decirlo, retador.  

Un departamento acorde con las prioridades y con los retos globales en los que ya veníamos 

trabajando en la legislatura anterior, prioridades que, como consecuencia de la crisis de la 

Covid19, no solo se mantienen, sino que se intensifican y se aceleran.  

Además de haber impactado en nuestras vidas de manera directa –tanto en lo personal como 

en lo social-, y de haber golpeado seriamente nuestra estructura económica, la Covid ha 

provocado la aceleración de tendencias económicas, tecnológicas y sociales que se 

vislumbraban antes de la crisis.  

Las transformaciones digital, energética y ecológica ya formaban parte de nuestra agenda, 

aunque el trabajo que tenemos entre manos para abordarlas de forma intensiva es ingente.  

Veníamos caminando y seguimos avanzando con una Agenda Basque Country 2030, 

estrechamente ligada con la Agenda de las Naciones Unidas, en la que las tres transiciones 

mencionadas confluyen en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La industria, el 

crecimiento económico, la tecnología, la nueva energía y la gestión del cambio climático serán 

motores para alcanzar un crecimiento justo y sostenible. 

 

A día de hoy, no cabe duda de que la principal urgencia del Gobierno y del conjunto de la 

sociedad vasca pasa por tratar de controlar la propagación del virus. En este sentido, la 

experiencia de estos meses nos ha dejado una gran lección. La no dicotomía entre salud y 

economía, entre economía y salud. Dos caras de una misma moneda en situaciones extremas 

como la que vivimos en la pasada primavera. Por todo ello, una de las premisas que inicialmente 
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fue contestada y cuestionada por algunas voces, es la que finalmente se ha impuesto por lógica 

aplastante, como es la necesidad de mantener la máxima actividad económica, incluso en 

tiempos difíciles. No significa mantenerla toda. Tampoco de cualquier manera. Significa intentar 

no parar y mantener el máximo de actividad posible. Recordemos que “de aquellos polvos, estos 

lodos”.  

Nos hallamos en un escenario plagado de interrogantes en el que se asoma una magnífica 

oportunidad para replantear los cambios necesarios de nuestro modelo económico y afrontar 

con éxito, no sólo la salida de la crisis (para la que no escatimaremos esfuerzos en lo que al 

apoyo público se refiere), sino también una renovación de nuestro modelo de competitividad 

que nos asegure una economía sólida a largo plazo, con la que poder mantener el bienestar de 

la sociedad vasca. 

Se trata de ir más allá de la mera recuperación de los niveles de empleo y bienestar previos a la 

crisis. Nos toca trabajar en la definición de un modelo ambicioso, que sea resistente a los 

cambios globales actuales y futuros. Un modelo que resulte sostenible a medio y a largo plazo.  

 

Lehiakortasun eredu berri honetaz ari garenean, XXI. mendeko ekonomia produktiboaren 

eraikuntzaz ari gara, non transformazio digitala, energetiko-klimatikoa eta sozialaren 

testuinguruan garatzen den.  

Bultzatuko dugun etorkizuneko ekonomia ereduak industrian oinarrituta jarraituko du 

ondorengo osagai nagusiekin: 

- Ekoizpena: horretarako fabriken aldeko apustua mantenduko dugu.   

- Zerbitzu aurreratuak: Industria horri lotuta dijoazen zerbitzu aurreratuei toki 

garrantzitsua zor diogu, hortxe dugulako industriaren balio erantsia.   

- Fabrikazioan eta zerbitzuetan digitalizazioarekin eta teknologiarekin batera, euskal 

enpresetan berrikuntza EZ teknologikoa modu sakon batean ezartzen lagunduko dugu. 

Besteak beste, lan harremanak, eta langileek enpresetan izango duten parte hartze 

eredu berritzaile bat bultzatuta.  

- Egungo ekonomia globalizatuan ezingo genuke nazioartekotzerik gabeko industria bat 

ulertu, nahiz eta geroxeago nazioartekotzearen inguruan hausnarketa propioa egingo 

dudan.  

Baina hau guztia ez da nahikoa izango. 

Industria moderno batek jasangarria izan beharra dauka. Hori da egungo industria lehiakor batek 

erakusten duen balio erantsia.  

 

En el mes setiembre arrancamos la nueva legislatura, marcada por la pandemia y por la crisis 

económica, y durante este tiempo hemos mantenido encuentros con una amplia representación 

de los agentes económicos y sociales de Euskadi. Sesiones de contraste y de trabajo con 

asociaciones empresariales, sindicatos, empresas, y con agentes como Orkestra, Innobasque, 

Basque Research and Technology Alliance, así como con los principales clusters industriales para 

compartir las bases de lo que será el nuevo Plan de Industria 2024 y el PCTi2030, teniendo en 

cuenta que serán dos herramientas relevantes a la hora de abordar el futuro industrial y 

competitivo de Euskadi. 
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Asimismo, en este arranque de legislatura contamos con el Plan Berpiztu de Reactivación 

Económica y Empleo, presentado por el Lehendakari recientemente, que nos permitirá ejecutar 

programas y acciones de una manera planificada, incluso antes de tener activo el conjunto de 

planes de legislatura.  

 

PRESENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN (apoyo de una presentación adjunta) 

 3 Principios de Gobierno 

 

Procedo a explicar las principales líneas de actuación del Departamento que, como no podía ser 

de otra manera, asume los principios que rigen el programa del conjunto del Gobierno. 

1. Garantizar la Salud 

2. Reactivar la economía y el empleo 

3. No dejar a nadie atrás 

Une honetan kutsatze maila bereziki altua izaten ari da Euskadin eta inguruko lurraldetan. Lehen 

esan bezala, osasuna izanik gure lehentasuna, gogora ekarri beharra dago, ez dagoela osasunik 

ekonomiari gabe, eta horretarako pertsona osasuntsuak ezinbestekoak ditugula. Hortaz, 

enpresetan eta lan guneetan orain arte ezarri diren protokoloekin jarraitu beharra dago, modu 

zorrotzagoan bereziki orain.  

Oreka horretan bakarrik lortuko dugu ekonomiari eustea eta osasun sistema sendo bat 

mantentzeko baliabide nahikoak izatea.  

 

 4 ejes de actuación de Gobierno 

 

Cuatro ejes de actuación, todos ellos necesarios. Imprescindibles. 

La encomienda de este Departamento es gestionar de manera directa los ejes de la prosperidad 

y del cuidado del planeta para posibilitar, precisamente, lo que entendemos importante, es 

decir, las personas. Y entendemos que la gestión más eficaz de esa reactivación económica, pasa 
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por nuestro autogobierno, por la gestión de nuestras competencias y por el apoyo del concierto 

económico y de nuestra fiscalidad, como instrumentos de mejora competitiva y bienestar social. 

 

 Estrategia Global de País: Crecimiento Sostenible y Desarrollo Humano 

 

En definitiva, contamos con una estrategia global de país en el que impulsamos un Crecimiento 

Económico que permita y garantice un Desarrollo Humano con servicios públicos de calidad.  

Un Desarrollo Humano, consecuencia del Crecimiento Sostenible en el que la actividad y 

competencias de este Departamento inciden de manera directa, y que abordaremos en 

coordinación con el resto de departamentos implicados, y en colaboración interinstitucional y 

público-privada. 

Hablamos de contribuir a la generación de empleo; liderar la transición energética y neutralidad 

climática, la industria, la I+D, la internacionalización, la alimentación o el desarrollo rural y litoral.  

 

 10 Objetivos de País: 5 en manos de ekoGarapena y especial atención al género 

 

Atendiendo a la Estrategia de Gobierno, establecemos 10 objetivos “de país”. Objetivos 

concretos y medibles, alineados con la estrategia del crecimiento económico y desarrollo 

humano. Pues bien, cinco de esos diez objetivos serán referencia prioritaria para este 

departamento, y a ellos nos vamos a dedicar.  

Hablo de: 

1. Reducir el paro por debajo del 10%.  

Para reducir el paro será imprescindible mantener y generar empleo. 

 

2. Superar el 40% del PIB en la industria y en los servicios avanzados 

Euskadi no concibe ya una industria exclusivamente manufacturera. Cuando 

hablamos de industria, hablamos también de servicios avanzados y conexos a esa 

producción. En todo caso, seguimos en la apuesta por la fabricación, si bien, no es 

la única forma de “hacer” industria. 

 

3. Lograr la convergencia en I+D con la media europea 

Lo que significa redoblar los esfuerzos no solo de inversión económica, sino de 

eficiencia en el conjunto del sistema científico tecnológico y en el tejido empresarial. 
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De ahí, nuestro compromiso por mantener incrementos presupuestarios 

interanuales del 6% para la I+D, con el objetivo de que este esfuerzo pueda ser 

correspondido o acompañado por el resto de las administraciones públicas y por el 

esfuerzo de las propias empresas, especialmente por las estratégicas y tractoras. 

Ningún país mide su capacidad en I+D únicamente en función de los recursos 

públicos que emplea. La apuesta debe ser compartida.   

 

4. Reducir en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero. 

Vamos por buen camino y, de hecho, vamos a revisarlo al alza con el objetivo de 

converger con los criterios establecidos por el Parlamento europeo y por la propia 

Comisión.  

Se trata de un objetivo asumible junto con el de: 

 

5. Lograr que la cuota de energías renovables represente el 20% del consumo final de 

energía. 

 

Confiamos en que ambos objetivos se cumplan en un nuevo contexto normativo, 

con el impulso de una nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático en 

Euskadi. Una Ley que contará con la virtud de ser justa con el entorno ambiental y 

con el desarrollo económico.  

 

Una nueva ley que se augura compleja, pero posible, y en la que trataremos de 

converger lo prioritario y lo urgente de este país, es decir, la 

prosperidad/reactivación económica y el cuidado del planeta, como fórmula para 

responder con éxito y de manera justa a las necesidades de las personas.  

 

Esta Ley de Transición Energética y Cambio Climático se erige como la herramienta 

que permitirá avanzar en los objetivos de reducción de emisiones, de generación de 

energía renovable, y estará inspirada en el principio de neutralidad tecnológica.  

 

No ha habido un solo siglo en toda la Historia de la humanidad que no haya estado 

marcado por un avance técnico-tecnológico. El Siglo XXI podrá distinguirse por todo 

lo contrario. Por ser una era tecnológico-dependiente, pero en la que el espectro de 

la tecnología sea tan amplio, que las personas puedan decidir con mayor criterio y 

libertad la tecnología que empleen. En este sentido, la apuesta por el desarrollo 

tecnológico en el ámbito también de la transición energética y climática, 

entendemos que no debe ser condicionados sino posibilitador. Una neutralidad 

tecnológica que no cierre puertas a ninguna opción. 

 

Termino con la referencia a los objetivos de país con una reflexión acerca de ese quinto objetivo 

en el que entramos todos y todas. El de la igualdad de oportunidades y la visión de género. 

También en el ámbito tecnológico, industrial, en el primer sector, urge de manera escandalosa 

incorporar y visibilizar el papel de las empresarias. De las mujeres tecnólogas que lideran 

equipos de investigación. Empresarias a las que cuesta ostentar una representación en los 

consejos de administración. Mujeres que gestionan caseríos generadores de producto que 

altísima calidad con enorme capacidad de comercialización. 
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En este objetivo, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 

será comprometido, activo y exigente.  

 

 Misión del Departamento  

 

Y siendo estos lo objetivos a cumplir y los principios y ejes de actuación a seguir, podemos definir 

que la MISIÓN del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 

pasa por: 

Acelerar la reactivación económica generadora de empleo asumiendo la transformación digital, 

ecológica y sociosanitaria como oportunidad para fortalecer la competitividad de la estructura 

productiva, e integrar los criterios medioambientales en todas las políticas sectoriales, no como 

un condicionante, sino como un factor competitivo para crear valor. 

Beraz, garapena eta jasangarritasuna uztartuta, jarduera ekonomikoa eta enplegua sortzen 

lagunduko dugu. Lehiakortasuna sendotuz, beti ere, ingurumen irizpideak zainduz eta 

aprobetxatuz.  

 Nola gauzatuko dugu gure egitekoa? Basque Green Deal 

 

Kontutan izan behar dugu Euskadin dugun estruktura produktiboak industrian duela bere 

oinarria eta indarra.  

Sektore industrial ezberdinak ditugu. Egia da batzuk besteak baino pisu haundiagoa dutela gure 

Barne Produktu Gordinean; baina badira, ere bai,  pisu txikia izanda enplegu kopuru haundia 

sortzen dutenak, edo pisu txikia izanda enplegu bajua dutenak baina oso kalitate handikoak.   

Guztiak modu zehatzean aztertuta eta landuta, kontua da kluster industrial guztien eskutik orain 

arteko ehun produktiboa berritzea eta sendotzea dela gure asmo nagusia.  

Horretarako kontutan hartuko dugu: 

- Krisiak sektore bakoitzean izan duen eragina eta kaltea, eta 

- Sektore bakoitzak sufritu dituen zauriak sendatzeko beharrezkoa izango den epea 

aztertzea. Adibidea jartzearren,  ez da berdina izango Elikadura industria berreskuratzea 

edo Aeronautikaren errekuperazioa lantzea. 



7 
 

Eta daukaguna aprobetxatzen eta indartzen dugun bitartean, gai izan behar dugu, garapen 

produktibo horretan, egungo transformazio nagusien aukerak arakatzen.  

Por lo tanto, se trata de dar un salto cualitativo en el modelo de competitividad en el que ya 

veníamos trabajando. No partimos de cero. Aprovechar y modernizar los sectores productivos 

ya existentes de la mano de los retos y oportunidades que nos brindan la digitalización, la 

transformación energética y climática. 

Esa va a ser nuestra hoja de ruta, que no es otra que la aplicación de los principios del Green 

Deal europeo traídos a nuestra realidad más próxima.  

Una nueva estrategia verde, por supuesto, pero sobre todo una estrategia de crecimiento 

basado en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos, y competitiva. Un 

modelo competitivo justo, que no deje a nadie atrás. Este es nuestro Basque Green Deal 

 

 Estructura y equipo humano: única Misión común 

 

No existe proyecto sin estructura y sin personas. 

El Departamento se estructura en cuatro viceconsejerías con una amplia relación de sociedades 

públicas, todas ellas con una misión común. Evidentemente, cada viceconsejería, sus 

correspondientes direcciones y las sociedades o entes públicos disponen de una estrategia de 

trabajo, pero insisto que con la mirada puesta en una única misión. 

 

 

 Áreas de la A a la Z… 

 

Saila haundi baten aurrean aurkitzen gara. Gai eta eduki ugari ditugu esku artean, eta honen 

adibide gisa hartzen dugu Eduki Dekretuak gure sailari bideratzen dizkion ardurak eta 

konpetentziak. 
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Guztiak jasota ditugu eduki dekretuan, eta ondoren, horietako gai nagusienak azalduko dizkizuet 

atalez atal, momentuz lan ildo nagusiak konpartitzeko, jakinda ez dudala guztia aipatzeko 

aukerarik izango, baina bai behintzat, konpromiso eta ekintza nagusienak.  

 

BIGARREN ZATIA FITXAK 

 

 Industria: gure “obsesioa” 

 

Aipatu dugu eta ez nuke astuna izan nahi, baina industria da gure obsesioa.  

Produkzioa eta zerbitzu aurreratueta oinarrituko dugu 2020-2024 Industria Plan berria, prest 

izango duguna 2021 urte hasieran.  

Las líneas de actuación del desarrollo industrial van a tener que atender de manera especial el 

rediseño de nuevas cadenas de valor locales, ya que la propia crisis de la Covid nos ha 

demostrado que la falta de un proveedor local puede paralizarnos toda una cadena en 

momentos determinados. Es un trabajo que ya estamos realizando de la mano de los clusters. 

En este sentido, “no hay mal que por bien no venga”, y permítanme reconocer el valor y la 

oportunidad que se nos abre con la industria de la salud. También es cierto que durante los 

últimos años estábamos sobre la pista con el Basque Health Cluster, pero la pandemia ha servido 

de revulsivo.  

Hasta el punto de que, gracias a la colaboración interinstitucional y público-privada, Euskadi, y 

en concreto el Parque Tecnológico de Gipuzkoa, podría acoger la producción de futuras vacunas, 

a distribuir en el mercado europeo.  

En la apuesta industrial, “somos muy de pymes”, y seguiremos siéndolo más que nunca. 

Conscientes, también, de la necesidad que tenemos de apoyarnos en empresas tractoras y 

engrasar su actividad con redes locales de proveedores. Grandes y pequeñas se necesitan. 
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 ¿Dónde pondremos el foco? 

 

 

En actuaciones y acciones más focalizadas en la Industria 4.0 y Servicios avanzados; las 

Infraestructuras digitales y no digitales, la gestión y la oferta de Suelo industrial; y la atención 

y cuidado tanto de Zonas desfavorecidas como de empresas en dificultades. 

 

Este Parlamento ha debatido en numerosas ocasiones acerca de empresas y zonas en 

dificultades e incluso en crisis. En más de una ocasión ha asistido a la comisión competente para 

dar cuenta del procedimiento que empleamos para atender estos casos. Sospechamos que la 

crisis Covid y la crisis económica están agrandando la brecha que ya existía respecto a las zonas 

desfavorecidas, por lo que no vamos a relajarnos y vamos a sostener los instrumentos exclusivos 

de estas zonas.  

Asimismo, disponemos de un protocolo exhaustivo de acompañamiento a empresas en 

dificultades, y si es caso, lo intensificaremos en el nuevo plan industrial. 

 

 Zeintzuk izango dira proposatzen ditugun ekintza nagusiak industria laguntzeko? 

 

Guztiak aipatzea zaila izango da eta gauzatuko ditugun batzuk jasota dituzue aurkezpenean, 

baina bada azpimarratuko dudan berezitasun bat eta berritzailea izango dena euskal 

industriarentzat. 

Industria 4.0 eta industria aurreratuari bultzada berezia emateko, azpiegitura 

transformatzaileak landuko ditugu. Digitalizazio estrategia estrukturala izango den bidetik, 

azpiegitura konkretuaz baliatuko gara, ez dutenak zergatik erabat fisikoak izan behar.  

Horrela, teknologia eta industria elkartzeko, batetik, Basque Artifical Intelligence Center eta, 

bestetik, Data Center publiko-pribatu berria lantzen hasi gara. Administrazioaren zerbitzu 

publikoen kudeaketarako ezinbestekoak izango ditugu, baina batez ere eta bereziki, industriaren 

garapenean martxan jarriko diren hainbat proiektu bultzatzeko.  
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Tengamos en cuenta que disponemos de una infraestructura como el Basque Digital innovation 

Hub que contribuye a partir de distintos nodos a la mejora de digitalización de las pymes; 

disponemos también del Basque Ciber Security Center como palanca industrial, y en esta 

legislatura incorporaremos el Centro de Inteligencia Artificial y el de Gestión de Datos al servicio 

de la actividad de las pymes.  

No hay servicio sin red. Por lo que culminaremos la extensión de la banda ancha ultrarrápida a 

polígonos y zonas aún de cobertura blanca, y arrancaremos con la extensión del 5G, a partir del 

proyecto piloto que mantenemos en vigor.  

 

El posicionamiento de la industria pasa también porque seamos capaces de diseñar y desarrollar 

con tecnología propia, eusko label, y con capacidades industriales locales, aquellos proyectos 

estratégicos público-privados con capacidad transformadora, generadora de economía y 

empleo.  

Destacamos dos EJEMPLOS como el Proyecto Vehículo autónomo y conectado y nuestro Apoyo 

a la estrategia del Hidrógeno. Dos iniciativas que deben realizarse sí o sí, independientemente 

de los recursos que seamos capaces de atraer de Europa.  

 

 Naziortekotzea 

 

Industria aurreratua eta modernoa. Industria, nola ez, irekia eta mundu mailan mugitzen dena.  

Begi bistan da ez direla garai onenak enpresen internazionalizazio bultzatzeko. Mundua ez dago 

geldirik. Herrialde askotan lanean ari dira, ez dezagun ahaztu, baina mugikortasuna erabat 

mugatuta dago.  

Horregatik, esku artean daukagun urgentziazko erronka da. Egungo egoera mugatu honetan 

enpresak lagundu nahi ditugu nazioarteko merkatuen errealitatera hurbiltzen. Herrialde 

horietan ditugun bulegoetako ordezkariei esker, eta Euskadin dugun Spri-ren Nazioartekotze 

Agentziaren eskutik, mundu mailako merkatuak aztertzen lantzen jarraitzen dugu.  

Nazioartekotze Plan Berria prestatu behar da baina aitortu beharra dago zalantzak ugariak 

direla.  

A pesar de la incertidumbre que planea en el comercio y en actividad internacional, 

mantenemos nuestra apuesta prioritaria por la formación de jóvenes en comercio internacional 

y el apoyo de programas de ayudas tanto a la exportación como a la internacionalización.  
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No voy a ocultar que, a día de hoy, vistas las circunstancias de la Covid, mantenemos en duda la 

puesta en marcha de las becas cara a 2021 así como la apertura de nuevas delegaciones 

comerciales.  

 

 

 I+D+i Tecnología eusko label para la reactivación   

 

 

La obsesión por la industria va acompañada por el esfuerzo y la confianza que tenemos en la 

apuesta tecnológica. dado que en mi introducción ya me he referido a este aspecto, 

simplemente reiterar la apuesta inversora que vamos a hacer con crecimientos anuales del 6%. 

Y lo hacemos conforme a una Estrategia que vendrá marcada en el Nuevo PCTi 2020 en el que 

nuestra Especialización Inteligente mantiene los ámbitos prioritarios; define los nichos de 

oportunidad con especial foco en la Alimentación; y establecemos también iniciativas tractoras 

de investigación en los ámbitos del envejecimiento saludable, la movilidad eléctrica y la 

economía circular. 

Es una estrategia de I+D muy ambiciosa con un sujeto de lujo a la hora de abordar la parte de 

I+D, gracias al Basque Research and Technology Alliance. 

 

Teknologiaz aparte, berrikuntza ez teknologikoari gogor ematen jarraitu behar dugu, enpresa 

asko eta asko baitira berrikuntzaren bidean sartzeko arazoak dituztenak. Horretarako, hasitako 

Hazinnova ekimenari jarraipena emango diogu berrikuntza azken muturreraino gerturatzeko 

asmoarekin. 

 

 Ekintzailetza teknologikoa eta berritzailea 
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Enpleguaren sorrera aipatzen dugu eta kalitatezkoa. Horretarako balio erantsia duten jarduera 

berriak behar ditugu, martxan diren enpresetan edo enpresa berriak sortuz. 

Ekintzailetza jarduera ez da erraza. Enpresario/enpresaria izatea, hori da hartu behar den 

lehenengo erabakia, horrek dakarren arriskuarekin. Eztabaida luzea egin genezake honen 

inguruan, baina uste dugu Enpresa, eta Enpresa Gizona edo Enpresa Emakumea, oso balioan 

jarri behar ditugun kontzeptuak direla. 

Helburua enpresa teknologiko berriak sortzea da eta 4.0 teknologietako jardueran Euskadi gune 

erreferente bilakatzea.  

 

 Elikadura eta lurralde oreka: landa eta itsas garapena 

 

 

Ekintzailetzaren aukerak, teknologian, digitalizazioan eta industrian bezala, Espezializazio 

eremuetan lehenesten ditugu, hau da fabrikazioan, energian eta osasun arloan. Baina lehen 

aipatu dudan bezala, aukera berriak dituzten arloak ere hortxe ditugu, besteak beste, 

elikaduraren “mundua”. 

La Alimentación se convierte en un ámbito de necesidad, de oportunidad y reto.  

Quizá necesitáramos otro momento para concederle el espacio y tratamiento que merece, y 

poder analizar la alimentación, desde el punto de vista de su producción, transformación, 

industria alimentaria, generación de nuevos productos como consecuencia de I+D, 

emprendimiento, su aportación al conjunto de la cadena de valor desde lo que suponer la 

extracción hasta el consumo, pasando por el canal horeca, la restauración y la gastronomía.  

Seguro que me he dejado algo, y es que los alimentos y la alimentación, se sitúan como mega 

tema a nivel mundial.  

Trato de ser concisa y resumir nuestro enfoque del tratamiento de los alimentos atendidos 

desde su origen, mayoritariamente a través de actividades de extracción en el ámbito rural y en 

la actividad pesquera.  

Hemos establecido como objetivos aumentar la producción de alimentos en Euskadi, 

impulsando el sector primario, así como la cadena local de alimentación, y garantizar un mayor 

equilibrio territorial dotando de calidad de vida a las personas que residen y trabajan en los 

núcleos rurales y litorales. 

Para ello entramos en una fase relevante con un nuevo contexto normativo que nos 

corresponde marcar. Hablo de la aprobación de una Nueva Ley de Desarrollo Rural; la gestión 
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del nuevo Plan Estratégico de Euskadi para la PAC   y del Programa Operativo del Fondo Europeo 

Marítimo de Pesca de Euskadi 2021-2027. 

Es nuestra intención priorizar, entre otras cosas, la agricultura ecológica; priorizar la bodega 

familiar de la actividad vitivinícola y dar un impulso a la acuicultura marina.  

Todo ello modernizando un sector que sea atractivo y garantice el relevo generacional, sabiendo 

que la actividad económica del entorno rural y litoral puede ir diversificando hacia proyecto, por 

ejemplo, de bioconomía forestal.  

Generar entornos atractivos para el empleo y para vivir. A pesar de las dificultades, los entornos 

rurales de Euskadi gozan de calidad de vida y nos empeñaremos en dotarles de servicios 

modernos y sostenibles, como es la culminación de la extensión de banda ancha ultrarrápida o 

la instalación, como sucediera esta misma semana, de puntos de recarga para vehículo eléctrico.  

 Energia Estrategia berria: berriztagarri eolikoaren unea  

 

Orain arte aipatutako guztia testuinguru energetiko berri batean garatuko da, eta duela urte 

bete Lehendakariak aitortutako Klima Larrialdiko adierazpenak jasotzen duenari begira izango 

gara, ere bai.  

Energia iturri eta kontsumoari dagokionean, berriztagarrien kuota energiaren amaierako 

kontsumoaren % 20 izatea lortzea da ezarri dugun helburua. 

Berriztagarriak kontsumitu eta sortu. Sortzeko plangintza abian da eta 2021 urte berriarekin 

Berriztagarrien PTS-aren tramitazioari ekingo diogu. Dagoeneko, ahalegin berezia egin dugu 

eguzki berriztagarrietan, baina legealdi honen erronka haize-energia sortzea izango da. 

Legealdia amaitu baino lehen haize errota berriak ikusi nahi ditugu.  

Porque además del consumo, será necesario generar energía, y entre las renovables, la eólica 

se nos presenta como la más eficiente. Por eso trabajaremos para que antes de finalizar la 

presente legislatura Euskadi cuente con nuevos molinos generadores de energía. 

Todo esfuerzo va a ser poco. De ahí que, además de la apuesta por la renovable, redoblemos 

esfuerzos por la eficiencia energética y abordemos el desarrollo de la Ley de Sostenibilidad 

Energética de Euskadi, con el foco puesto en la colaboración con los municipios y la puesta en 

marcha de un nuevo Programa Gauzatu Energía para Entidades Locales dotado de 100 millones 

de euros para la financiación de actuaciones locales.  

Si queremos una política energética transformadora estaremos obligados a actuar a la grande y 

a la pequeña, con una colaboración interinstitucional y público-privada que abra oportunidades 

de empleo a muchas pymes. 
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 Acción por el clima y la economía circular 

 

  

Y hablamos de clima y de economía circular. De nuevo, la filosofía de nuestra misión como 

departamento, donde el criterio ambiental y la generación de economía confluyen.  

Habiendo establecido como objetivo la reducción en un 30% la emisión de gases de efecto 

invernadero, reitero mi compromiso de a revisarlo al alza y converger con los criterios 

establecidos en Europa. 

Existen aspectos estratégicos de este apartado a los que ya me he referido en la introducción, 

por lo que destaco ahora acciones más concretas como es el despliegue de la Estrategia de la 

Economía Circular. Se trata de un “nueva economía” que permite alargar la vida útil de 

materiales y productos, y elaboraremos un Plan para un nuevo modelo de producción y 

ecodiseño industrial. 

Tratándose de un enfoque económico muy innovador, tanto la administración como el tejido 

empresarial vamos a tener que aprender juntos, y activaremos un nuevo programa de ayudas 

llamado “pyme circular” como herramienta incentivadora y tractora de lo circular.  

 Hondakinen Kudeaketa: Industria-hondakinen kudeaketa-zentro publiko berria 

 

Hondakinik ez sortzea litzateke neurrik eraginkorrena. Baita, errealismotik urrutien dagoen 

neurria ere.  

Errealistak eta egingarriak diren asmoetan kokatu dugu “hondakin gutxiago sortzea eta haien 

berreerabiltzea eta balorizazioa hobetzea”ren helburua. 

Landu beharreko testuinguru araudi berriak etxerako lanak jartzen dizkigu, eta ez  dira errazak: 

Energia Trantsizioko eta Klima Aldaketako Lege berria, non hondakinen araudia kontutan 

hartuko dugun. Horretaz gainera, Ingurumen Administrazioaren Lege berria bultzatu eta  

Hondakinen Kudeaketa Plana 2030 ere prestatuko dugu. 
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Euskadiko zabortegietako industria-hondakinen joera nagusientzako jarduketa-planaren 

lanketan, bada azpimarratzeko ekintza berezia, hau da, Industria-hondakinen kudeaketa-zentro 

publiko berria prestatzea.  

Industria hondakinen zabortegien ikuspegi orokorra eta zabala aztertu nahi dugu, soluzio 

errealista eta eraginkorrena bideratzen hasteko.  

Ekintza honekin batera, lantzen hasiko gara Industria-hondakinak isurtzeko tasa berri baten 

hausnarketa, hondakina sortzen duenaren erantzukizuna eta inplikazioa beharrezkoa dela argi 

dago eta. 

 Gestión del medio natural 

 

La misión de nuestra acción como departamento no cabe sin una gestión respetuosa con el 

medio ambiente. De ahí que nuestro objetivo sea asumir e implementar la estrategia ambiental 

como política transversal.  

Así como mejorar los indicadores ambientales de agua, suelo y aire, en una mayor defensa y 

respeto de la biodiversidad 

A la Nueva Ley de Administración Ambiental a la que hacíamos referencia en la anterior imagen, 

sumamos un nuevo compromiso legislativo como es la Nueva Ley de Patrimonio Natural. 

Nos corresponde, además, elaborar y aprobar el Plan Hidrológico y el Plan de Gestión de 

Inundaciones (PGRI) 2021-2027, lo que posibilitará una planificación para acometer 

infraestructuras básicas de defensa frente a inundaciones y Completar para 2030 el 100% del 

sistema de saneamiento. 

 Europan era aktiboan eta sare ezebedinetan egotearen garrantzia 

 

Arrancamos una legislatura con hándicaps evidentes, como es el de la Covid y la crisis económica 

generada por la pandemia. Estos dos problemas no nos afectan solo a nosotros, y tampoco sirve 

la expresión de “mal de muchos, consuelo de tontos”. Ojalá el problema fuera de unos pocos y 

hubiera países y regiones sobrados de fuerza y dispuestos a ayudar a los peor situados. 

Por lo tanto, nuestra red de aliados seguirá compuesta por aquellas regiones con las que 

venimos colaborando en todas las materias que he mencionado, sin   excepción.  

 

Askotan, Kanpo Harremanetako Idazkaritza Nagusiaren eskutik, bestetan, sozietate publikoen 

ezagutza sektorialen bidetik. Beti izan dugu bokazio europarra eta orain, inoiz baino handiagoa.  
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50 sare inguru josi ditugu abangoardiako erregioekin. Gai bakoitzean bide lagun egokia aurkitu 

dugun horiekin. Ikasteko eta elkar banatzeko dauden punta puntako gobernuekin.  

Izan Flandes; Alemaniako, Baviera; Erresuma Batuan, Eskozia, Gales; Italiako, Lombardia…  

Ez gaude bakarrik. “lagunak” eta “lankideak” ditugu Europan. Ezagutza duten gobernu 

regionalak eta erakunde sektorialak. 

Gure izena; gure nortasuna; euskal industria eta teknologia; euskal estrategiak Bruselan 

ezagutzera ematen ditugu eta Euskadiren izena ezaguna eta errespetatua dela esan dezakegu.  

Bruselan eta Europan irabazten dugun irudia oso garrantzitsua da. Herri antolatu bat gara, 

estrategia modernoa duena.  

Datozen hilabeteetan Europa Batzordeak diru funtsak nola bideratuko dituen ezarriko du eta 

espero dugu herri honen seriotasuna eta lehiakortasuna baloratua izan dadila.  

 

 

 


