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Bizkaiko ahaldun nagusia, sailburua, Muskiz-ko alkatea, Zierbena-ko alkatea, Abanto-
ko alkatea, herri agintari eta ordezkariok; Petronor, Repsol eta Kutxabank-eko goi 
arduradun enagas eta kideok; jaun andreok, egun on guztioi! 
 
Emiliano, Josu Jon, Gregorio, eskerrik asko zuen hitzengatik eta proiektu hau 
partekatzeagatik.  
 
Gaur, elkarrekin, etorkizun berri baten lehen harria jarriko dugu. Energia-iturri berrien, 
Erregai garbien, Deskarbonizazio proiektuen eta Ekonomia zirkularraren aldeko apustua 
da. 
 
Energia-trantsizioaren abangoardian jartzeko konpromiso sendoa hartu dugu. 
 
La nueva hoja de ruta energética marca la agenda de todos los países del mundo. Por 
una parte, por los objetivos climáticos fijados por Naciones Unidas. Por otra, la Unión 
Europea estableció el objetivo de neutralidad climática para 2050 que desarrolla los 
compromisos del “Acuerdo de París” que Euskadi también ha suscrito. 
 
Nuestra hoja de ruta es Basque Green Deal, Euskadiko Itun Berdea o Pacto Verde. 
 
La descarbonización requiere de una apuesta inequívoca por las energías renovables. 
Una apuesta por el desarrollo, la innovación, la tecnología, la inversión y la industria. 
 
Estamos avanzando. Las energías renovables son una de las tres prioridades del Plan 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Hemos presentado proyectos de generación 
por importe de 3.000 millones a los Fondos Europeos. 
 
Hemos incluido 35 millones para acelerar tres proyectos del Corredor del hidrógeno en 
el Plan de Inversiones Estratégicas.  
 
Hemos aprobado el Plan de Economía Circular y Bioeconomia, también el de Transición 
Energética y Cambio Climático, dotado con 300 millones. 
 
Hemos aprobado la Estrategia del hidrógeno; la Ley de Conservación del Patrimonio 
Natural; la Ley de Administración Ambiental. Estamos trabajando en el Anteproyecto de 
Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Ayer el Parlamento Vasco aprobó, 
con un muy amplio consenso, una Proposición para “reforzar los mecanismos de 
participación ciudadana en las decisiones en materia de cambio climático”. 
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Contamos con iniciativas innovadoras: Basque Net Zero Industrial Súper Clúster y el 
Corredor vasco del hidrógeno, una iniciativa fruto de la colaboración público – privada 
en la que participan 120 organizaciones, entre empresas, centros tecnológicos y 
entidades locales. 
 
Son los compromisos de “Basque Green Deal” para lograr un Objetivo País: “Hacer de 
Euskadi un territorio europeo líder en sostenibilidad y eficiencia energética”. 
 
Energia-trantsizioa aukera handia da Euskadirentzat. Jasangarritasuna, Klima-
aldaketaren aurkako borroka eta Energia-trantsizioa aukera baino gehiago, premia larria 
dira. Teknologia berriak garatzeko aukera dugu. Enpresa berriak abiarazteko. Lanpostu 
berriak sortzen laguntzeko. Ekoizpen-sarea eraldatzeko eta industriak gure ekonomian 
duen zeregin nagusiari eusteko. 
 
Aukera handi baten aurrean gaude, ezin dugu aukera hori alferrik galdu. Gure xedea 
"Euskadi Green Country" da. 
 
Euskadi juega un papel relevante en el camino hacia el "cero neto" como territorio de 
alto potencial económico e industrial dentro de Europa. 
 
Tenemos infraestructuras industriales y energéticas para el lanzamiento de iniciativas 
de descarbonización: Puerto de Bilbao y Puerto de Pasaia; Red de Gasoductos con 
una terminal de Gas No Licuado o una Red eléctrica madura. 
 
Hemos asumido la neutralidad climática en 2050 y compartimos tres objetivos: 
-Reducir un 45% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 2030; 
-Alcanzar un 20% de mix de energías renovables; y 
-Posicionar Euskadi entre los cuatro primeros países europeos en eficiencia energética. 
 
Nuestro activo es un ecosistema consolidado en torno a la industria, compuesto por 
grandes empresas, Centros de investigación y desarrollo tecnológico, 
Universidades y la participación de las instituciones públicas en un mismo compromiso. 
 
Tenemos un camino recorrido y tenemos un reto. Este hub de descarbonización es una 
primera piedra a la que seguirán otras.  
 
Queda mucho camino por recorrer. Siempre desde la autoexigencia, la 
responsabilidad compartida y el esfuerzo conjunto de Administraciones públicas e 
iniciativa privada. Sigamos trabajando juntos. 
 
Bilboko portuko deskarbonizazio-hub-aren lehenengo harria jarriko dugu. Beste urrats 
batzuk etorriko dira. Bide luzea dago egiteko; elkarrekin egin beharko duguna. Erronka 
bat dugu. Bide bat dugu. “Basque Green Deal” da erronka eta bidea. 
 
Petronor-ri,Repsol-i eta Kutxabank-i zorionak eta eskerrik asko aldi berean. 


