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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Eusko Legebiltzar buru andrea eta zurekin batera zareten herri agintari eta herri 

ordezkari guztiok; Sailburua; Energiaren Euskal Erakundearen presidente, zuzendari eta 

presidente ohiak eta zuzendari ohiak; zaudeten arduradun eta kideok; jaun-andreok, 

eguerdi on eta zorionak denoi 40garren urteurrenean! 

Guggenheim Bilbao Museoko atarian elkartu gara. 

Duela 40 urte ez zegoen Museo hau, baina bai Energiaren Euskal Erakundea. 

Egun hauetan, 2022garren urtean, “energia-politika publikoaren” aldeko eskaerak 

entzuten jarraitzen dugu. Eskaera horiek dira, hain zuzen ere, omenaldirik eta 

aintzatespenik onena duela 40 urte, etorkizuna argi ikusita, Energiaren Euskal 

Erakundea sortu zutenentzat. 

Gaur, bidea ikusteko gaitasun hura aitortu nahi dugu; bai eta lau hamarkadaz geroztik 

erakunde honetan zuzendari eta langile izan diren eta zareten guztien ekarpena ere. 

Beraz, zorionak eta eskerrik asko! 

Aurten, energiak gaurkotasun handia hartu du. 

Urteurren honek aukera bat ematen digu, denon artean gogoeta egiteko, serio eta ondo 

oinarrituta, aurrean dugun erronkari buruz. 

 

Hace 40 años este Museo no existía, pero el Ente Vasco de la Energía sí. 

Hoy reconocemos la visión y aportación de todas las personas que han dirigido y 

trabajado en esta institución pública desde hace cuatro décadas. 

En Euskadi contamos con una Estrategia compartida y reconozco el papel del EVE 

como catalizador e impulsor de esta Estrategia. 

Este aniversario nos ofrece la oportunidad de compartir una reflexión seria y 

fundamentada sobre el desafío energético, global y local, que tenemos por delante. 

Lo hacemos desde una visión internacional compartida. Hemos conocido las realidades 

de países como Alemania, Francia, Gran Bretaña o Noruega. Hoy hemos compartido 

una jornada de trabajo técnica con Suiza, agradezco al embajador de Suiza, Hanspeter 

Moc, su presencia y participación. 

La mejor política energética es la eficiencia. Eficiencia energética en el transporte y la 

industria, que son los sectores que más energía consumen; eficiencia en las empresas 
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y los hogares. Hoy hacemos un llamamiento a la ciudadanía, las empresas y la 

administración para compartir el objetivo del ahorro energético. 

La eficiencia y la apuesta por la innovación que la facilita es primordial para el desarrollo 

económico sostenible de Euskadi. Es lo que hemos venido a denominar Basque Green 

Deal.  

Contamos con una hoja de ruta para dar pasos en la Transición Energética Vasca, 

nuestro propio camino: “Energiaren bidea”.  

Estos 40 años el EVE ha movilizado más de 2.400 millones de euros de recursos 

públicos, orientados a programas y ayudas en eficiencia energética.   

La industria vasca ha reducido en un 50% sus emisiones los últimos 15 años.  

Euskadi necesita actualmente la mitad de la energía de la que precisaba hace 40 años 

para generar una unidad de actividad económica, pero seguimos necesitando mucha 

energía. Somos un país industrializado con un alto nivel de dependencia de energía que 

viene de otros países. 

Necesitamos implantar instalaciones de generación de energía renovable. Más y más. 

Más renovables es menos gas y menos coste económico para pagar la energía que 

necesitamos. 

En este aniversario hemos recordado los principales hitos del Ente Vasco de la Energía, 

los proyectos que han marcado la trayectoria y el servicio público del EVE. Proyectos 

fructíferos en los que se ha buscado la unión de fuerzas para alcanzar nuevos retos, la 

colaboración público-privada e interinstitucional. Proyectos como Sesha, Bimep, 

Aixeindar, Ekian, Ekienea y tantos otros. 

El EVE mantiene su compromiso y su visión estratégica de futuro: 

-Plan de transición estratégica y cambio climático 2024; y 

-Estrategia Energética Euskadi 2030. 

El EVE mantiene, además, su cercanía y compromiso con la ciudadanía y la actividad 

económica: 

-Más de 150 municipios participan en sus iniciativas; 

-Asesora a más de 100 empresas e industrias; y 

-Ha realizado 45 auditorías energéticas para el Gobierno Vasco. 

 

Energia gure lehentasun bat da.  

Lehenesten ditugun hamar Herri Helburuetatik, bi, zuzenean energiarekin lotuta daude: 

- Berotegi-efektuko gasen isurketa % 30 murriztea; eta 

- Azken kontsumoaren % 20 energia berriztagarrietatik etortzea lortzea. 

Herri Helburuak dira, eta horrek esan nahi du guztioi dagozkigula; bai eremu 

pertsonalean eta etxean, bai erakunde publikoetan, bai eta ekonomiaren eta industriaren 

jarduera guztian ere. 
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Euskadin, estrategia partekatua daukagu, eta aitortzen dut Energia Erakundea dela 

estrategia horren katalizatzailea eta bultzatzailea. 

 

Euskadi ha evolucionado y se ha transformado también la política energética y la 

manera de gestionar los proyectos energéticos.  

La ciudadanía toma un protagonismo creciente en las decisiones del ámbito de la 

energía: cooperativas energéticas, autoconsumo, comunidades energéticas. 

Ese es el camino y podemos adelantar que las próximas iniciativas, los proyectos 

energéticos de Euskadi, van a traer consigo una mayor participación directa de la 

ciudadanía. 

Vamos a activar nuevos modelos, nuevas maneras de desarrollar proyectos para que la 

implantación de instalaciones de energía renovable tenga una repercusión positiva 

directa en la ciudadanía y en la competitividad de nuestra actividad económica e 

industrial. 

Este aniversario es una oportunidad para avanzar en un consenso mayoritario en favor 

de la reducción de las emisiones y la generación de energías renovables. 

El pasado 22 de septiembre planteé en el Parlamento Vasco el “Pacto energético” como 

uno de los cinco Acuerdos de País. Un Acuerdo que nos permita ofrecer una mejor 

respuesta a las necesidades del presente y garantizar un compromiso con una transición 

energética eficaz y justa.  

Estos primeros 40 años del EVE nos dan la oportunidad de reiterar este ofrecimiento de 

un “Pacto energético” consensuado y con una visión a 40 años vista. 

Etorkizuna iritsi da. 

Jaurlaritzak eta euskal erakundeek politika garbia daukagu klima-aldaketaren aurkaren 

alde, eta 2030 Agendarekin eta Garapen Jasangarrirako Helburuekin konprometituta 

gaude.  

Joan den irailaren 22an, bost Herri Akordio proposatu nituen Legebiltzarrean, horietako 

bat “Energia Ituna”. 

Energiaren Euskal Erakundearen lehen 40 urte hauek aukera bat dira “Energia Itunaren” 

aldeko eskaintza berresteko.  

Adostu dezagun “Energia Ituna” datozen 40 urtera begira.  

Zorionak eta eskerrik asko zuen ikuspegi, ibilbide eta konpromisoagatik! 

Egun ona izan! 


