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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Bizkaiko ahaldun nagusi jauna, Abanto-Zierbenako alkate andrea, sailburua, 

herri agintariok eta baita gaur Energy Intelligence Center, bai Eusko Jaurlaritza 

eta bai Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera osatzen duzuen enpresetako 

arduradun nagusiok, nolanahi ere jaun andre guztiok, egun on eta eskerrik asko 

denoi proiektu honetan “auzolanaren indarra” erakusteagatik. 

 

Energy Intelligence Center energiaren arloan Euskadi nazioarteko erreferentzia-

polo gisa kokatzeko proiektua da. 

 

Herri-helburu bikoitzari erantzuten dio: 

- Trantsizio energetiko eta ekologikoa aukera bihurtzea; eta 

- Industria-lehiakortasunaren erronkan aurrera egitea, eraldaketa teknologiko eta 

digitalaren bidez. 

 

Energy Intelligence Center es un proyecto dirigido a posicionar Euskadi como 

Polo de referencia internacional en la energía. Se integra en un doble Objetivo 

de País:  

-convertir la transición energética y ecológica global en una oportunidad; y  

-avanzar en el reto de la competitividad industrial a través de su transformación 

tecnológica y digital. 

 

Los instrumentos de nuestra Política económica están al servicio de este 

Objetivo: 

-el Presupuesto 2021 incrementa los recursos para la inversión pública y el 

impulso a los nuevos sectores de actividad; 

-el Programa Berpiztu prioriza la reactivación económica y la recuperación del 

empleo; 

-hemos comprometido un Plan específico para zonas de actuación prioritaria, 

como Ezkerraldea-Meatzaldea y lo hacemos también de la mano de la 

Diputación Foral de Bizkaia y de los municipios concernidos.; 
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-el programa “Euskadi Next” integra los proyectos estratégicos en energía y 

economía circular; y 

- el Consejo de Vasco de Finanzas ha confirmado las previsiones de cara a este 

primer año de recuperación “post pandemia”. 

 

Vivimos momentos de dificultades, primero por la pandemia y su afección a la 

salud pública. También por sus consecuencias en la actividad económica y el 

empleo.  

 

Hoy demostramos que estamos trabajando juntos en una misma estrategia 

económica, esto es, “auzolana” para ganar competitividad y nuevas 

oportunidades. 

 

El sector industrial de la energía es básico en la economía vasca. Un sector con 

luces y sombras, con oportunidades y amenazas. Un sector que asume el reto 

de afrontar el futuro con un compromiso transformador basado en: 

-la innovación para su mejora competitiva, y  

-la responsabilidad con el planeta y el desarrollo sostenible. 

 

Helburu hauek betetzeko, estrategia ekonomiko berean elkarrekin lanean ari 

garela erakusten dugu, hau da, “auzolana", lehiakortasuna eta aukera berriak 

irabazteko. 

 

Bizi dugun eta aurrez aurre dugun krisialdiaren aurrean, inbertsio publikoari 

eusteko konpromisoa berresten dugu, ekonomia eta enplegu aukerak 

suspertzeko. 

 

Proiektu hau euskal industria-sektorearekin partekatzen dugu, energia sortzeko 

eredu berriak garatzeko. 

 

Energy Intelligence Cente va a ser el elemento tractor del Parque Tecnológico 

de Ezkerraldea – Meatzaldea, destinado a la investigación y la innovación en 

ámbitos de futuro como el hidrógeno y otras soluciones energéticas alternativas 

y sostenibles. Nichos de futuro en los que Euskadi se juega mucho.  

 

Contamos con empresas, iniciativa y consenso institucional que nos animan a 

defender y recabar los apoyos necesarios. Vengan o no, Euskadi impulsará 

iniciativas transformadoras y proyectos estratégicos porque queremos construir 

futuro. Un futuro económicamente competitivo y socialmente cohesionado.  

 

Competitividad y cohesión. Dos necesidades en Ezkerraldea-Meatzaldea, una 

zona de actuación prioritaria en nuestro Programa. Esta va a ser la misión del 
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nuevo Parque tecnológico: impulso y reactivación económica y social de toda la 

comarca. 

 

Estimamos que, cuando el Parque de Ezkerraldea-Meatzaldea se encuentre a 

pleno rendimiento, acogerá más de 50 empresas, generará 2.000 empleos 

directos y registrará una facturación de más de 800 millones de euros.  

Resultados de futuro con esfuerzo del presente.  

 

Amaitzera noa. 

Zentro berri honetan Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 19 milioi 

euroko inbertsioa egingo dugu. 

 

Proiektu aitzindaria da eta abangoardiako eraikin bat izango du. Eraikin honen 

diseinuaren helburua karbono aztarna murriztea eta trantsizio energetikoaren 

eredu berrira egokitzea izango da. 

 

Esta primera piedra acoge una ambición: lograr situar a Euskadi como Polo de 

referencia internacional en la energía, contribuyendo a consolidar la 

competitividad del sector y la presencia global de nuestras empresas.  

 

Somos conscientes de que solo trabajando juntos lo vamos a conseguir. Por eso 

este Centro se ubica en un Parque tecnológico y este Parque en una comarca y 

un País de experiencia y vocación industrial. 

 

Gaur jarri dugun lehen harri horrek helburu bat jasotzen du: Euskadi energiaren 

arloan nazioarteko erreferentzia Poloa izatea. 

 

Horretarako sektorearen lehiakortasuna eta gure enpresen presentzia globala 

sendotzen laguntzen jarraitu behar dugu. 

 

Eskerrik asko eta zorionak gaurko egun honetan! 

 


