
Hidrógeno verde, re-
novable, hidroducto, 
hidrogenera, electro-
lizador, vector ener-
gético… Son palabras 

que forman ya parte de muchos 
titulares e informaciones de los 
medios, y también de diferentes  
#etiquetas de las redes sociales. 

Hoy es el Día Mundial de la 
Energía. Una buena jornada para 
recordar que tenemos un reto eu-
ropeo: garantizar el suministro 
energético, ser climáticamente 
neutros en 2050 y mantener la 
competitividad de nuestra eco-
nomía. Por eso, necesitamos un 
nuevo modelo energético basado 
en un mix de energías y nuevas 
tecnologías que permitan una 
transición sostenible, que dé res-
puesta al trilema respeto al me-
dio ambiente, seguridad del su-
ministro y precio asequible para 
ciudadanos y empresas. 

En Euskadi hemos apostado 
una vez más por la innovación, la 
tecnología y la industria para 
afrontar este reto. Lo hicimos en 
los 90 por el gas, en la década si-
guiente por las renovables y aho-
ra irrumpe con fuerza la oportu-
nidad de crear un ecosistema ba-
sado en el hidrógeno renovable 
como vector energético, mientras 
consolidamos nuestro peso in-
dustrial, un 25% de nuestro PIB.  

La transición energética no tie-
ne marcha atrás, ha venido para 
quedarse y de las apuestas que 
hagamos dependerá que sea una 
oportunidad o una amenaza. ¿Por 
qué en Euskadi –y me refiero a 
las principales empresas, centros 
tecnológicos y las instituciones– 
apostamos por el hidrógeno re-
novable? Porque estamos conven-
cidos de que es parte de una so-
lución energética sostenible. 

Los últimos acontecimientos 
en el mundo han hecho que per-
cibamos de forma clara que la se-
guridad de suministro y el precio 
asequible, que parece que dába-
mos por descontado, no son algo 
evidente. El impulso y desarrollo 
del hidrógeno renovable se con-
vierte así en un actor de relevan-
cia por dos razones fundamenta-
les. La primera, porque ofrece una 
solución al reto de la descarboni-
zación de sectores que tienen di-
fícil eliminar las emisiones de 
CO2, que mantienen un peso im-
portante en nuestra industria y 
cuya competitividad de cara al fu-
turo depende, en parte, de que 
sean capaces de alcanzar el obje-

tivo de emisiones netas cero. En 
segundo lugar, porque contribu-
ye a reducir la dependencia ener-
gética de otros países como fac-
tor de sostenibilidad. 

En Euskadi tenemos los ingre-
dientes necesarios para que este 
ecosistema progrese: un centro 
industrial con gran producción y 
consumo de hidrógeno, un sec-
tor industrial a descarbonizar, em-
presas con capacidades para con-
tribuir a desarrollar la cadena de 
valor del hidrógeno, una infraes-
tructura de ciencia y tecnología 
para poder llevarlo a cabo, una si-
tuación estratégica como trans-
porte internacional y un puerto 
con experiencia en regasificación. 

Contamos con una estrategia 
de país, diferencial, basada en la 
creación de un ecosistema tecno-
lógico industrial en torno a la eco-
nomía del hidrógeno para favo-
recer su desarrollo. Es una estra-
tegia integral, que incorpora a 
toda la cadena de valor, apostan-
do por crear sinergias y contri-
buir al cambio del modelo ener-
gético y económico. Un proyecto 
de país, con cerca de 80 empre-

sas y entidades que invierten y 
desarrollan hidrógeno renovable, 
trabajan en cooperación y son mo-
delo para otras regiones y países.  

La Asociación del Corredor Vas-
co del Hidrógeno, que se ha crea-
do para impulsar el hidrógeno re-
novable en Euskadi, fruto de la 
colaboración público-privada, im-
pulsa inversiones por más de 
1.500 millones hasta 2026 en 46 
proyectos diferentes de hidróge-
no renovable.  

Pero nos faltan tres elementos 
clave. El primero es que desde la 
Unión Europea se impulsen y or-
denen las normativas del sector 
para homologar los procesos y 
productos del hidrógeno renova-
ble. El sector del hidrógeno está 
a la espera de los pasos que tiene 
pendientes Bruselas para definir-
las, y que den luz verde a la pro-
ducción masiva de hidrógeno re-
novable. El segundo es el apoyo y 
respaldo definitivo sostenido en 
el tiempo para que los proyectos 
logren la rentabilidad económi-
ca necesaria para consolidar el 
sector. Y el tercero es la necesi-
dad de formar y retener el talen-
to necesario para un ámbito tec-
nológico que demandará miles de 
empleos directos e indirectos. 

Es hora de que palabras como 
hidrógeno verde o renovable, hi-
drogenera, hidroducto pasen de 
los titulares de los periódicos a 
formar parte de nuestra indus-
tria y de una sociedad más soste-
nible.
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En deuda  
con Saura 
Desgraciadamente, Carlos 
Saura no ha podido disfrutar 
del merecido homenaje que 
le ha rendido la Academia de 
Cine con la entrega del Goya 
de Honor por su extraordi-
naria y dilatada filmografía, 
pero sí que ha tenido un am-
plísimo eco en la prensa la 
noticia de su fallecimiento 
por lo mucho que ha signifi-
cado su figura no solo como 
director de cine, sino como 
un abanderado de la recupe-
ración de las libertades que 
defendió a través de sus pe-
lículas. 

No creo que sea preciso 
hablar de su dilatada trayec-
toria profesional –de más de 
60 años–, ni mencionar su 
extensa y portentosa obra ci-
nematográfica, admirada y 
reconocida mundialmente, 
pero sí que me parece obli-
gado manifestarle el máxi-
mo agradecimiento por el im-
pacto social de muchas de 
sus películas, auténticas jo-
yas del Séptimo Arte. Gracias, 
Carlos, gracias eternamente 
por lo mucho que hiciste, por 
lo que estaremos siempre en 
deuda contigo. 
ENRIQUE STUYCK ROMÁ 

Bloqueo en Cuba  
a la cooperación  
Una transferencia de 190.000 
euros de la ONG Euskadi-
Cuba a México para comprar 
maquinaria agrícola de un 
proyecto en Baracoa (Cuba), 
financiado por la Agencia 
Vasca de Cooperación, ha 
sido devuelta por el banco in-
termediario, temeroso de las 
sanciones de EE UU. Antes, 
otro banco devolvía 23.000 
euros para la compra de sis-
temas de riego en La Haba-
na. En verano, la compañía 
de seguros que daba cober-
tura a la cooperante vasca en 
La Habana rescindía la póli-
za por la misma razón. Pero 
los retrasos, gastos banca-
rios o incremento de precios 
son una mera anécdota al 
lado de la asfixia total a la eco-
nomía de Cuba. ¿Hasta cuán-
do? 
JOSÉ MANZANEDA 

Anda, la mascarilla 
Recuerdo un anuncio televi-
sivo en blanco y negro, allá a 
comienzos de los 70, en el 
que un chaval iba camino del 
colegio; andaba distraído 
pensando en sus asuntos, con 
la cartera de los libros colga-
da de un hombro. De repen-
te, algo sacude su memoria, 

se para y dándose un golpe 
en la frente con una mano 
exclama: «Anda, los donuts». 
Y rápido, cual saeta, vuelve 
sobre sus pasos, entra en una 
pequeña tienda y compra el 
tentador refrigerio.  

Volvamos al presente y 
cambiemos al niño por cual-
quiera de nosotros: en lugar 
del «anda», un taco, agitan-
do un brazo con el puño ce-
rrado porque según llegamos 
a la estación del transporte 
público nos damos cuenta de 
que hemos olvidado algo in-
dispensable, la mascarilla. 
Dudamos si entrar en el au-
tobús o vagón y poner cara 
inocente para tratar de evi-
tar la consabida multa; eso  
o volver a casa a por ella. Hoy 
esa situación no es posible, 
ya que por fin hemos despe-
dido a tan desagradable 
acompañante. Crucemos los 
dedos para que la mascari-
lla no vuelva a formar parte 
de nuestras vidas salvo en 
Carnaval y no perdamos ja-
más el sentido del humor.  
FRANCISCO JAVIER SÁENZ 
MARTÍNEZ 

Elecciones 
municipales 
Hemos entrado en un año de 
elecciones –municipales, au-
tonómicas y generales– y, 
como ciudadanos responsa-
bles, debemos prepararnos 
para afrontarlas debidamen-
te. En primer lugar, un salu-
do cordial para todas aque-
llas personas que encaran su 
acceso a la alcaldía de su mu-
nicipio. Tienen más mérito 
en tanto en cuanto el desem-
peño político está, desgracia-
damente, tan desprestigia-
do. Yo, en cambio, los admi-
ro; sin olvidar que el que lo 
haga mal, que lo pague. La 
política es una función nece-
saria que alguien tiene que 
llevar a cabo. Alguien dis-
puesto a sacrificarse. Sí, se-
ñor. Somos españoles y tene-
mos políticos españoles. Esto 
es de perogrullo. 

Dicho lo anterior, creo que 
se deben exigir tres cosas a 
los aspirantes: liderazgo, 
equipo y programa. Y añado, 
que tengan un mínimo de cu-
rrículum en pro de su ciudad 
o pueblo por haber partici-
pado y colaborado en actos 
públicos o ya haber tenido 
responsabilidades públicas. 
Bien sé que son votaciones 
distintas, de diferente nivel, 
y que quizá en las municipa-
les que se avecinan debe pri-
mar la gestión sobre cual-
quier otro requerimiento. 
¡Que gane el mejor! 
JOSÉ RAMÓN MONGE UGARTE
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