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Sailburua, herri agintari, herri ordezkariok, jaun andreok, arratsalde on guztioi. 

 

Oso pozgarria da niretzat zuekin partekatu ahal izatea gaurko ekitaldi hau. Zuen 

organizazioak, enpresak, erakundeak merezitako errekonozimendua jasotzen dute. Badakit 

lan gogorra dagoela lorpen honen atzean. Lan zuzena eta arduratsua. Ingurugiro eta 

guztion etorkizunaren aldeko lana. 

 

Jaurlaritza “2020 garapen iraunkorrerako ingurumen estrategian” ezarritako konpromisoak 

garatzen ari da. Erakunde eta eragileen lankidetza sustatuz. Baita ere, ingurumen 

egiaztapeneko lanabesak erabiliz. Guretzako ingurumeneko politika, bere zeharkako izaera 

dela eta, baterako erantzukizunean oinarritu behar da. 

 

Legegintzaldi honetako giltzarrietako bat pertsonekiko konpromisoa da, “pertsona helburu” 

da Jaurlaritzaren norabidea. Gaur hemen gauden guztiok helburu hori partekatzen dugu. 

Oraingoan, eta etenik gabeko lanaren bitartez, herri honen etorkizunarekin konpromisoa 

erakusten duzue.  

 

La base del Gobierno para la presente legislatura es el compromiso con las personas. Me 

consta que detrás del logro de este EMAS hay mucho trabajo de muchas personas. 

Resulta motivador compartir con ustedes, con vosotros, con vosotras, este reconocimiento 

a la excelencia ambiental. 

 

EMAS simboliza, como ha dicho la Consejera, el compromiso con las personas y, también, 

de las personas. Gracias a su trabajo, responsable y constante, ustedes están 

comprometidos con el futuro de este País. Compartimos un compromiso con los recursos 

naturales, con la innovación y con la sostenibilidad ambiental. Una sostenibilidad que tiene 

también una vertiente económica y una vertiente social. 

 

Los datos que nos llegan desde los organismos internacionales nos indican que, al ritmo 

actual, para el año 2030 necesitaremos un 40% más de agua potable y para el año 2050 

se triplicarán las necesidades de recursos naturales. Además se prevé que aumente un 

70% la demanda de alimentos.  
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Estas cifras nos marcan un mensaje claro y contundente. Es necesaria la evolución de un 

modelo de crecimiento intensivo en el consumo de recursos a uno basado en la eficiencia 

de los recursos. Es lo que se denomina una economía circular. En el tradicional modelo 

económico lineal: extraemos, producimos, usamos y tiramos. En el modelo circular lo 

producido y consumido se reintroduce en el ciclo económico 

 

Beharrezkoa da baliabideen eraginkortasunean oinarritutako eredu batera igarotzea. 

Ekonomia zirkularra deitzen zaio. Eredu zirkular horretan, ekoiztutakoa berriro sartzen da 

ekonomiaren zikloan. 

 

Ekonomia suspertzeko oinarria ezin daiteke hazkundea sustatzea soilik izan. Hazteko 

bestelako era batetik ere etorri behar du susperraldiak. Horrela baino ez dugu bermatuko 

etorkizuna oparoa eta iraunkorra izatea. 

 

Neurri asko dauzkagu hartzeko: Enplegu berdea sortzen laguntzeko neurriak. 

Espezializazio lehiatsuaren aldeko teknologiak garatzeko neurriak. Hazkundea lurraldeari 

lotuz, balio kate osoak sortzearen aldeko neurriak. Ekonomia, gizartea eta ingurumena 

garatzeko estrategien aldeko neurriak. Beste hainbat arlotan bezala, zuen eredua, egunez 

egun eraikitzen dena, da arlo honetan ere jarraitu beharreko bidea.  

  

La oportunidad que tenemos es extender el ejercicio que ustedes han realizado. Debemos 

repensar la forma en que funcionamos y nos organizamos, la forma en que producimos. 

Repensar el sistema de creación de valor. Tomar la iniciativa, no esperar que nadie venga 

a solucionar nuestra situación. 

 

La recuperación va a venir, también, de una forma diferente de crecer. Solo así vamos a 

garantizar un futuro próspero, inclusivo y sostenible. La ecoindustria europea ha sido 

capaz de crear 1,2 millones de puestos de trabajo desde el año 2000, dando empleo en la 

actualidad a 3,4 millones de personas. Todo apunta a un crecimiento del número de 

empleos verdes, a medida que consolidemos el crecimiento basado en la eficiencia de 

recursos.  

 

Juntos, iniciativa pública y privada, nos vemos en la obligación de reinventar modelos para 

crear empleo sostenible en el tiempo. Las organizaciones, las empresas y los entes hoy 

reconocidos están liderando esta transformación. Desde el compromiso con la visión de la 

sostenibilidad, con el sistema de gestión ambiental EMAS. 

 

Antes de finalizar, me van a permitir felicitar a URA, la Agencia Vasca del Agua. Acaba de 

recibir el reconocimiento de la organización Transparencia Internacional. Ha pasado de 

una puntuación del 50% a obtener un 93.5%. Ha pasado del puesto 11 a ser hoy la 

primera Agencia del Agua del Estado. Este acto, en el que se valora la excelencia en la 

gestión ambiental, es adecuado para trasladar a URA el reconocimiento por su 

compromiso con la gestión y la transparencia. 
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Nuestra obligación es reconocer a quienes, como ustedes, hacen posible el cambio. El 

compromiso de nuestro Gobierno se basa en la concertación. Solo saldremos juntos. 

Gracias al compromiso y responsabilidad colectiva. Su compromiso cotidiano es el ejemplo 

para construir País día a día. Es el ejemplo para transmitir ánimo y confianza en estos 

momentos difíciles. 

 

Nazio Batuen ingurumenari eta garapenari buruzko printzipioarekin bukatu nahi dut. 

Honela dio: “Gizakiak garapen iraunkorrarekin loturiko kezken erdigunea dira. Halaber 

naturarekin harmonian dagoen bizitza osasungarri eta produktibo baterako eskubidea 

dute.” 

 

Nazio Batuen helburu honekin bat egiten dugu, gure Gobernu programan jaso dugu. Hauxe 

da beraz Jaurlaritzaren ingurumen politikaren helburu nagusia: “pertsona guztiek, gaurkoek 

eta biharkoek, bizitza duina izateko eskubidea kalitatezko inguru batean.” Hau da gure 

helburua, “pertsona helburu.” 

 

 

Zorionak denoi eta eskerrik asko. 

 


