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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburua, Repsol Fundazioaren presidentea eta zuzendaria, Fundazio kideak,
Petronor-eko presidentea, jaun-andreok, arratsalde on!
Hasteko eta behin, gure esker ona Repsoleko presidenteari ekitaldi honetan parte
hartzeagatik eta, batez ere, lankidetza-hitzarmen hau bideratzeagatik. Antonio
Brufau jauna, eskerrik asko!
Euskadin trantsizio energetikoa herri-helburu eta aukera bihurtu nahi dugu. Horrela
jaso dugu berariaz gure Gobernu-programan eta erronka hori gainditzeko ekimen
eta inbertsio zehatzak jarri ditugu martxan. Gaur beste urrats bat ematen dugu
norabide horretan.
Euskadi entiende la transición energética como un objetivo y una oportunidad de
País. Hemos aprobado “Basque Green Deal” y contamos con iniciativas e
inversiones concretas para superar este reto.
Nuestro compromiso es lograr una reducción del 30% en la emisión de gases de
efecto invernadero y conseguir que la energía renovable represente el 20% del
consumo final en 2024. Somos conscientes de las dificultades para ello. La
reducción de emisiones será del 45% para el año 2030. El horizonte de estos
objetivos intermedios es un País energéticamente neutro en 2050.
Hemos puesto en marcha los instrumentos de planificación, programas y normas
jurídicas necesarios para lograrlo: Plan estratégico de Transición Energética y
Cambio Climático; Plan de Economía Circular; Plan de Prevención y Gestión de
Residuos; Estrategia de Biodiversidad 2030; Plan de Inspección y Control
Ambiental; Estrategia Energética Euskadi 2030; y Estrategia contra el Cambio
Climático Klima 2050.
Constituyen las palancas sobre las que estamos actuando parta aprovechar la
oportunidad y el desafío tecnológico, social y medioambiental que supone la
transición energética.
Tratamos de predicar con el ejemplo. El 21 de febrero de 2019 aprobamos la Ley de
sostenibilidad energética de las Administraciones Públicas. El objetivo es una
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Administración Pública cero emisiones. Este marco normativo establece
obligaciones para todas las instituciones públicas en relación con sus edificios,
parque móvil o instalaciones de alumbrado.
Abian jarritako tresna eta neurri guztiek erakundeen ahalegina eskatzen dute. Baita
herri-administrazioen eta sektore pribatuaren arteko lankidetza-ahalegina ere.
Lankidetza publiko-pribaturako konpromiso
Fundazioarekin sinatu berri dugun hitzarmena.

horretan

kokatzen

da

Repsol

Repsol, eta Euskadin bere filiala den Petronor, erreferentziazko enpresak dira
energiaren sektorean mundu osoan.
Etorkizuna aurreratzen ari dira energia berriztagarrien, erregai berriekin edo
hidrogenoaren ekonomiaren aldeko apustuarekin. Horrekin batera Euskadiko
trakzio-enpresa nagusienetakoak dira; beraz, trantsizio energetikoari arrakastaz
ekiteko ezinbesteko aliatua.
La colaboración entre el Gobierno Vasco y Repsol está arraigada desde hace
muchos años. Recientemente hemos colaborado en la puesta en marcha del
Corredor vasco del hidrogeno BH2C. El 28 de mayo pusimos la primera piedra del
“Hub de descarbonización” en el Puerto de Bilbao, con la colaboración del Ente
Vasco de la Energía.
El camino está trazado. Los compromisos y voluntad de colaboración son firmes. Se
acercan tiempos difíciles que van a exigir un mayor esfuerzo en materia de ahorro
energético y diversificación de fuentes de energía no renovable. Toda Europa, y
especialmente países tractores como Alemania, están expectantes ante una posible
vuelta de tuerca del suministro de gas y petróleo proveniente de Rusia. La guerra
con Ucrania y su incierto desenlace nos está afectando humanamente y, también,
económicamente. En el escenario futuro cabe contemplar posibles cortes de
suministro y un incremento de los precios de la energía.
Esta es la cruda realidad. Este escenario demanda de cada uno de nosotros y
nosotras un reforzado compromiso individual y colectivo para acelerar la transición
energética; la instalación y utilización de energías renovables, la diversificación de
fuentes de energía y el ahorro y la eficiencia energética.
Bide horretan, eskerrik asko Repsol Fundazioari eta Brufau jaunari hitzarmen hau
bideratzeagatik.
Argi dugu, elkarrekin, bide berriak ireki behar ditugula trantsizio energetikoa aukera
bihurtzeko.
Eskerrik asko!
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