
Arrasate se suma a un proyecto europeo para fomentar 
las energías renovables
Es el único Gobierno local junto a entidades de países como Suecia y Holanda
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María Ubarretxena y el responsable de la universidad de Hanze, Willem Foorthuis. (Arrasateko Udala)

arrasate- Arrasate ha sido elegido para formar parte del proyecto europeo Shrec, que impulsa la transición energética 
hacia un modelo bajo en monóxido de carbono. La villa cerrajera se convierte, de este modo, en el primer municipio 
del Estado y, por tanto, pionero, en dar el salto hacia las energías renovables.

El citado proyecto, que se enmarca dentro del programa Interreg Europe, tiene como principal objetivo “mejorar las 
políticas estatales y comarcales con el fin de ampliar las fuentes de energías renovables y fomentar, a su vez, su 
producción y consumo en empresas, comunidades vecinales o viviendas particulares”, explican desde el 
Ayuntamiento. Shrec tiene un presupuesto de 1.8455.165 euros, de los que el 85% son financiados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La aportación de las arcas locales ascenderá a 164.448 euros (8,3%).

Arrasate es el octavo miembro de este programa, que también componen tres universidades (Vilnius Gediminas de 
Lituania, la universidad de Hanze de Ciencias Aplicadas de los Países Bajos y la de Mid Sweden de Suecia);tres 
agencias energéticas gubernamentales (la de innovación y energía de Eslovaquia, la de medioambiente y energía 
Auvergne Rhone-Alpeen de Francia, y la de desarrollo comarcal del norte de Muntenia en Rumania), así como el 
Gobierno de la comarca Piamonte de Italia.

El único representante en la condición de gobierno local es el Ayuntamiento arrasatearra, que ha sumado a la 
iniciativa a diferentes agentes como Mondragon Unibertsitatea, Goiener, H-Enea Living Lab y la plataforma 
Debagoiena 2030 Berrikun-tza. “Entendemos que esta transición energética no solo concierne al Consistorio y por 
ello hemos considerado importante implicar a distintos agentes en el proceso. El grupo de trabajo es abierto y puede 
participar en él toda aquella entidad municipal que lo desee”, indica la alcaldesa, María Ubarretxena.

La primera edil ha visitado está semana Groningen, al norte de Holanda, donde ha mantenido una primera reunión 
con 21 compañeros socios del programa. La ciudad holandesa, con una población de 190.000 habitantes, ha hecho de 
la bicicleta su principal medio de transporte, logrando reducir significativamente el uso del automóvil y las emisiones 
de CO2. “Arrasate es una referencia a nivel europeo en cuanto a innovación social, pero aún tenemos mucho que 
aprender en materia de energías renovables”, sostiene Ubarretxena.

... leer más

Algo no cuadra

Curioso método con el que habrían hecho un Evo en España... leer más
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dos proyectos para arrasateMediante esta iniciativa, Arrasate “ratifica su compromiso contra el cambio climático y su 
apuesta por las energías renovables”, destaca la alcaldesa, que también insiste en la oportunidad de empaparse de la 
experiencia de países como Holanda y Suecia para exportarla al municipio cerrajero, y “posicionarlo a nivel europeo 
como referencia en gobierno local comprometido con la materia”.

En el marco de Shrec se van a impulsar dos proyectos en Arrasate encaminados a reducir las emisiones de CO2. Por 
un lado, se pondrá en marcha un experimento piloto para instalar placas solares en una comunidad vecinal con el fin 
de que se autoabastezca de la energía producida. Y por otro, el Consistorio creará nuevas bonificaciones y políticas 
públicas para fomentar el uso de energías renovables tanto a nivel empresarial como doméstico.
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