
 
 
 
 

XII. Legegintzaldia - XII Legislatura  
2020-2024 

 
 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

SEKTORE PUBLIKOAREN JASANGARRITASUN ENERGETIKOAREN 
BATZORDEA / REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

ENERGÉTICA DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE  
 

2023-03-08 Vitoria-Gasteiz 08-03-2023 

 
Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, batzarkideok, lankideok, arratsalde on! 

Sailburuak aipatu egin duen bezala, efizientzia energetikoa guztiok interpelatzen 

gaituen gaia da. Izan ere, gure bizitzetan aldagai berria sartu dugu: energiaren 

kontsumoan hezi beharra. Hau da, norberak egiten duen energiaren erabileran 

kontzientzia hartzea eta energia berde baten aldeko apustu garbia egitea.  

Energia ez da amaigabea. Ezin dugu beste alde batera begiratu. Guztion 

konpromisoa beharrezkoa da. Ondo ikasi genuen hori Kontingentzia Plana 

irailean onartu genuenean eta sailburuak hala aipatu egin duelarik ere. Gaur, 

Plan hori adosteko eta martxan jartzeko egindako ahalegina eskertzen dizuegu 

orain arte sailburuak azaldu dituen datuen arabera. Erakundeok eredugarri izan 

behar dugu. Ezin dugu exijitu pausorik eman gabe. Eta, Sailburuak aurreratu 

duen moduan, pausoak ematen ari gara ikusi besterik ez dago. 

 

Podemos hacerlo y debemos hacerlo. Es nuestra obligación interiorizar la 

educación en el consumo energético. Ser conscientes de lo que consumimos.  

El Plan General de Actuación para la Sostenibilidad Energética del Gobierno 

Vasco pone el horizonte en el año 2025. Apenas nos queda un año y 8 meses 

para llegar a esa “meta volante”. Ahora bien, el camino no termina ahí, este es 

un compromiso permanente y así ha de serlo. 

También lo es el Plan de Contingencia Energética que estamos desarrollando 

desde septiembre y que supone nuestra contribución a la reducción del consumo 

de gas y de energía acordado en el marco de la Unión Europea, según ha 

explicado la sailburu. 
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Todos los Departamentos y sociedades estáis avanzando y esta Comisión es 

buena prueba de ello. También en Lehendakaritza hemos adquirido este 

compromiso. 

Nuestro Plan específico de actuación energética recoge las iniciativas 

propuestas para alcanzar los objetivos de la Ley aprobada en 2019. Hemos 

avanzado en cuatro ámbitos: 

1.- Reducción de consumo energético: 

- Sustitución de luminarias por lámparas LED. Hoy, el porcentaje total del edificio 

con luminarias LED y de bajo consumo es del 56%. 

- Mejora de las superficies acristaladas de galerías y salas de reuniones, que se 

encuentra en fase de licitación con un presupuesto base de 670.000 euros. 

2.-Monitorización y gestión energética: 

- Hemos procedido a la reducción en la potencia eléctrica contratada. 

- Estamos ejecutando un sistema de ventilación con recuperación de calor en el 

90% de los recintos del anillo interior. 

3.- Aprovechamiento de energías renovables: 

- Instalación de intercambio geotérmico y sustitución de las calderas existentes 

por nuevas calderas de condensación.  

- Se encuentra en licitación la colocación de vidrios fotovoltaicos en las galerías 

acristaladas de la segunda planta. 

- Se encuentra en fase de realización de pliegos la contratación de la reparación 

de cubierta incluyendo un mayor aislamiento y la colocación de placas 

fotovoltaicas. 

4.- Instalaciones para vehículos eléctricos: 

- Se ha finalizado la instalación de cinco puntos de recarga para vehículos 

eléctricos. 

 

Gracias a todas estas mejoras lograremos que el edificio de Lehendakaritza 

obtenga una calificación global superior, pasando de la ‘C’ a la ‘B’. 
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Debemos mantener este nivel de compromiso compartido, porque estamos 

acometiendo una auténtica transición energética en Euskadi. Los planes y 

estrategias que estamos impulsando entre todas y todos son un acicate para 

seguir demostrando este compromiso. Sea la Estrategia Energética de Euskadi 

2030, la Estrategia Vasca del Hidrógeno, el Plan de Transición Energética y 

Cambio Climático 2024, la Estrategia de Movilidad Eléctrica, el Plan de 

Contingencia Energética, el Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables 

que se encuentra en tramitación, el proyecto de ley de Transición Energética y 

Cambio Climático que aprobaremos en el Consejo de Gobierno este primer 

semestre, y el Plan de Actuación en Sostenibilidad Energética del Gobierno 

Vasco, al que me he referido en relación a Lehendakaritza. 

 

Efizientzia energetikoarekin batera herri mailan esparru guztietan lanketa sakon 

bat egiten ari gara trantsizio energetikoaren testuinguruan. Estrategia eta 

norabide argia du. Konpromisoa partekatzen dugu. Hau da gure oinarria 

Euskaditik erronka global honi erantzun egiteko.  

Asko dugu egiteko, baina bidea zuzena da eta ziur naiz denon konpromisoari 

esker trantsizio eta eraldaketa energetikoa gaindituko dugula.  

Bestetik, ondo dakizuenez, gaur martxoak 8 Emakumeen Nazioarteko Eguna, 

eta aukera hau baliatu nahi dut berdintasunak ere guztiok interpelatzen gaituela 

esateko, guztion betebeharra baita egiazko berdintasun baten aldeko pausoak 

ematea. Hemen ere konpromisoari eutsi behar diogu, ez gaur egunero asko 

baitago egiteko. Bidea luzea da oraindik, baina lortuko dugu gure aldarria argia 

baita. Emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna sustatzea eta 

bermatzea. Eta gaurko egunean, ez bakarrik emakumeak gora. 

 

Eskerrik asko! 


