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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintari eta herri ordezkariok, gaurkoan UGT-FICA-ren eta baita Anastasio de 

Gracia Fundazioko arduradun eta kideok, sindikatu eta enpresetako ordezkariok, jaun 

andreok, egun on eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta lan jardunaldi hauek 

antolatzeagatik. 

 

Bi egunetan zehar, mundu osoko ezagutza eta esperientziak partekatzeko aukera 

eskaini diguzue eta eskertzekoa da benetan. 

 

Agradezco a UG-FICA, a UGT, a la Fundación Anastasio de Gracia, también, la 

organización de estas Jornadas de trabajo sobre el hidrógeno renovable y el futuro de 

la energía. 

 

Egun on, buenos días a todas y todos. Arratsalde on, buenas tardes a quienes desde el 

continente asiático también estén siguiendo esta jornada vía streaming. 

 

Esta iniciativa pone de manifiesto dos realidades: 

-el papel central de la energía en nuestro futuro, tanto desde el punto de vista del 

bienestar como del desarrollo industrial; y 

-la convicción de que la transformación energético-medioambiental es un Reto de País, 

que demanda una estrategia compartida y la colaboración de todos los agentes.  

 

En este sentido, el compromiso de UGT revela el interés que suscita en el ámbito 

sindical la reflexión sobre una trasformación que va a afectar profundamente tanto a 

empresas como a trabajadoras y trabajadores. 

 

Euskadi es una Comunidad comprometida con el modelo de desarrollo sostenible. 

Hemos asumido los objetivos climáticos internacionales: 

-En 2015 participamos en la COP 21 en París y el Gobierno Vasco que tenía la 

copresidencia de los entes subestatales, asumió los “Acuerdos de París”; 

-En 2019 aprobamos la “Declaración de emergencia climática”; 

-También la Ley de sostenibilidad energética;  

-El Programa de Gobierno del Gobierno Vasco 2020 recoge el compromiso de “apostar 

decididamente por lograr un amplio acuerdo social por el clima”;  

-El pasado año aprobamos “Basque Green Deal” en línea con el “Pacto verde europeo”;  
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-Hemos aprobado la Ley de Administración ambiental y de Conservación del patrimonio 

natural; así como el Proyecto de Ley de transición energética y cambio climático en el 

que estamos trabajando; y 

-Contamos con el Plan de transición energética y cambio climático, y el Plan de 

economía circular y bioeconomía.  

 

Esta Estrategia compromete a instituciones públicas, agentes económicos y sociales. 

 

Bidezko energia eta ingurumen-trantsizioari ekitea, industriari eta iraunkortasunari 

egokituko dena, Herri Helburu bat da. Apustu sendoa egiten ari gara lau lehentasunetan: 

Energia berriztagarriak, Natura-ingurunearen babesa, Biodibertsitatea eta Ekonomia 

zirkularra. 

 

Horixe da gure konpromisoaren oinarria, eta eskertzen dut Jardunaldi hauen xedea, hau 

da industria-eraldaketa eta bidezko trantsizio energetikoa bultzatzea. 

Eredu hori industrian, teknologian, energian, berrikuntzan eta ikerketan garatzea 

dagokigu. 

 

Nuestro modelo es el Desarrollo Humano Sostenible. Esta es la base de nuestro 

compromiso de País y agradezco la orientación de estas Jornadas centradas en la 

“transformación industrial y una transición energética justa”. 

 

Somos un territorio industrial y asumimos la responsabilidad de contribuir a lograr la 

recuperación del equilibrio del planeta y la neutralidad de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en el horizonte 2050. Hemos compartido este objetivo en el Clúster 

industrial y nos hemos sumado al objetivo de “emisiones netas cero”. 

 

La creación de un ecosistema del hidrógeno es una inversión de primer orden en 

Euskadi. Nos va a permitir avanzar en la descarbonización de los sectores de la energía, 

industria, servicios y movilidad. Además, abre la puerta a nuevas oportunidades en el 

ámbito de la industria y la tecnología. 

 

Este encuentro nos está permitiendo conocer diferentes realidades: 

-la hoja de ruta del hidrógeno verde, 

-el avance en las experiencias de Canadá, Australia o Estados Unidos, y doy la 

bienvenida al País Vasco, también a los representantes que en este sentido nos aportan 

desde su experiencia; 

-hoy, conocemos el uso del hidrógeno en la nueva movilidad, así como 

-la experiencia del Corredor vasco del hidrógeno o las de Noruega, Japón o Alemania. 

 

La dimensión internacional de estos proyectos es fundamental. Hablamos de un Reto 

global. 
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Actualmente el hidrógeno representa menos del 2% del consumo energético en Europa 

y se utiliza sobre todo para producción de productos químicos, como plásticos y 

fertilizantes. El 96% de este hidrógeno se fabrica a través de gas, lo que supone grandes 

emisiones de CO2.  

 

La estrategia de la Unión Europea explora el potencial del hidrógeno para ayudar a la 

descarbonización de manera eficiente. Con ese objetivo, la Unión va a destinar mil 

millones de euros a la iniciativa Clean Hydrogen Partnership en el periodo 2021-2027; 

complementada con, al menos, la misma cantidad de inversión privada. 

 

Este es un objetivo de primer nivel y estos dos últimos meses he tenido la oportunidad 

de: 

-plantear el Corredor del hidrógeno como una prioridad en el marco de la Comisión Arco 

Atlántico europea; 

-participar en la puesta en marcha de la inversión del Hub de descarbonización del 

Puerto de Bilbao, con la participación de Repsol, Petronor y Kutxabank; 

-conocer las experiencias de investigación y desarrollo en marcha en Córcega en 

almacenamiento de hidrógeno en proceso de energías fotovoltaicas; y, hoy mismo, 

-presentamos una iniciativa en la Comisión de Trabajo de los Pirineos, con la creación 

de un Grupo de Trabajo que toma en consideración toda la cadena de valor: producción, 

almacenamiento, distribución, usos, normas de seguridad y formación. 

 

Euskadin berezko eredu bat dugu: Giza Garapen Iraunkorra. Eredu honek Energia-

eraginkortasuna, Energia berriztagarriak eta Industria-garapena uztartzen ditu. 

 

Helburu eta eredu hauetan aurrera egiten jarraitzeko Jardunaldi hauek eskaintzen 

diguten ezagutza eta esperientzia trukaketa aukera bat dira. Beraz, nire eskerrak eman 

nahi dizkizuet zuen parte hartze eta ekarpenengatik! 

 

Contamos, por lo tanto, con un modelo de eficiencia energética, de inversión en energías 

renovables y desarrollo industrial que mira al futuro. Nuestro Objetivo de País es 

acometer una transición energética y medioambiental justa que nos permita acompasar 

industria y sostenibilidad. 

 

Agradecemos el conocimiento y la experiencia que nos ofrecen estas Jornadas de 

trabajo sobre el hidrógeno renovable y el futuro de la energía. 

 

Eskerrik asko! 


