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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Ahaldun nagusia Unai, Zierbenako alkatea Iñigo, sailburua, Foru Diputatua, herri 

agintari eta herri ordezkariok, Haizea Wind Group-eko Dámaso, eta Iberdrola-ren 

Ignacio eta zuekin batera zuek akziodunak eta baita kideak direnak, bertoratutako 

guztiok, jaun andreok, egun on!  

Eskerrik asko ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. 

Buruan dut nola duela ia bost urte, Damaso-k aipatu egin du, Haizea Wind-en 

aurkezpen ekitaldian elkartu ginen. Benetan pozgarria da berriz ere hemen egotea 

eta enpresa honen jarduera osasuntsu jarraitzen duela ikustea.  

Baina ez hori bakarrik. Urteetan zehar egindako lan onari esker, zuen instalazioak 

handituko dituzue! 

ZORIONAK, benetan, urte hauetan egindako ibilbide oparoarengatik eta eskerrik 

asko gure herriari egiten diozuen ekarpen paregabearengatik. 

 

La sociedad está viviendo un proceso de concienciación en relación a la energía. 

Debemos “educarnos” en el uso de la energía. Ser conscientes de los recursos 

energéticos que empleamos en nuestro día a día. Interiorizar una actitud 

responsable y cada vez más eficiente. Hacerlo a través del aprendizaje activo. Es 

nuestra obligación en el marco de “Basque Green Deal”, el pacto social vasco por el 

clima.  

Junto a ello, es primordial generar energía propia para reducir la dependencia 

exterior, como apuntabáis Ignacio y también Dámaso. Realizar una apuesta 

inequívoca y de país por las energías renovables.  

Lo comentábamos antes del inicio de las intervenciones. No nos gusta que los 

proyectos de energía renovables se ubiquen en nuestro entorno más próximo. Sin 

embargo, nos gusta tener las fábricas que produzcan los elementos para la 

ubicación de esos Parques de energía renovable en cualquier parte del mundo.  

Hablabas antes Ignacio, en relación a estos cinco años desde que pusimos la 

primera piedra, hablabas de angustias provocadas por la guerra de Ucrania, 

angustias que también hemos tenido en estos cinco años. Hoy se cumplen tres años 

de cuando nos confinábamos y seguimos en pandemia hasta que la OMS decida 
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que se suprime este estado de pandemia. Y sin embargo, estos cinco años el 

proyecto Haizea Wind ha seguido hacia adelante. 

La inexplicable e injusta invasión de Ucrania nos ha confirmado esta realidad por la 

fuerza.  

La pasada semana presentamos el balance del Plan de contingencia energética de 

Euskadi. Seguimos trabajando y obteniendo resultados. Es una de nuestras 

prioridades de País. 

Nos produce una enorme satisfacción ver cómo Iberdrola, una empresa tractora, 

apuesta por buscar alianzas con otra empresa vasca como Haizea Wind para 

avanzar en los objetivos que he mencionado y que compartimos.  

Cuando dos empresas de nuestro territorio se alían, nuestra sociedad sale ganando. 

Esta unión nos hace más fuertes y más competitivos en el mercado global. 

Iberdrola ha tenido, tiene y tendrá un gran peso en la economía y el bienestar de 

Euskadi. También una enorme responsabilidad ante nuestra sociedad, como lo 

demuestra.  

En este sentido, es importantísimo la actitud de tejer acuerdos con otras firmas de 

nuestro territorio para que podamos seguir avanzando. Creciendo juntas y juntos. 

 

Gaur sinatuko duzuen hitzarmenak onurak baino ez dizkigu ekarriko. Zuei, negozio 

ikuspuntu batetik, eta baita guri ere, gizarte eta herrialde bezala, Damaso-k 

azpimarratu egin duen bezela. 

Iberdrolak oso pisu garrantzitsua du gure ekonomian. Enpresa traktorea da eta gure 

herriaren apustu estrategikoan dihardu. Zuen onurak gu guztionak izango dira. 

Zorionak berriz ere Iberdrola, baina batez ere Haizea Wind-i urte hauetan guztietan 

egin duzuen lan bikainarengatik eta hazten jarraitzeagatik.  

 

Termino como ha hecho también Dámaso, recordando las palabras del día que 

compartimos el acto de inauguración de Haizea Wind:  

“Este proyecto supone la unión de todas nuestras capacidades. Damos un paso 

fundamental para consolidar Euskadi como referente europeo en el sector industrial 

de las energías renovables”.  

Un lustro más tarde compruebo, con enorme alegría, que este proyecto sigue 

creciendo desde la unión de fuerzas en un sector fundamental para nuestra sociedad 

y nuestro futuro: las energías renovables. 

Orain arte bezala, segi dezagun elkarlanean energia berdearen aldeko apustua 

eginez. Energiaren eta etorkizunaren bidea hori da. 

Zorionak eta eskerrik asko!     


