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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariok eta ordezkariok, jaun andreok, arratsaldeon. 

 

Aurten EMAS Ziurtagiriak 20 urte betetzen dituzte Europan. Ingurugiroaren 

aldeko konpromisoa zabaltzeko sortu ziren eta bi hamarkada hauetan sustatu 

eta indartu egin da konpromiso hau. 

 

EMAS erregistroa ekinbide positiboa izan da eta, aurten, bi ekitaldi 

garrantzitsuekin osatu da. Alde batetik, dakizuenez, COP 21 Pariseko Goi 

Bileran 195 Herrialdek aldaketa klimatikoaren ondorioak geldiarazteko 

konpromisoa hartu dute. 

 

Bestetik, Europako Komisioak “Ekonomia Zirkularra” bultzatzeko Ekintza Plana 

onartu du. Eusko Jaurlaritzak bat egiten du helburu hauekin eta KLIMA 2050 

estrategian hazkunde iraunkorra lehentasun bat da.  

 

En este acto sencillo, es un honor sumarnos a los actos de celebración en 

Europa de los 20 años del sistema de registro EMAS y hacerlo en compañía de 

empresas y personas que demostráis, con hechos, el compromiso con el Medio 

Ambiente. 

 

Euskadi se ha adherido al Acuerdo COP 21 en París para frenar los efectos del 

cambio climático. Nos sumamos, también, al Plan de Acción de Economía 

Circular aprobado por la Comisión Europea. Compartimos el objetivo de 

transformar el actual modelo económico en un modelo más eficiente, sostenible 

y, a la vez, competitivo. 

 

Hemos incorporado estas prioridades a la Estrategia vasca de cambio 

climático, KLIMA 2050, que tuve la oportunidad de presentar en la Cumbre del 

Clima en París; y apoyamos a las empresas para que realicen proyectos de 

economía circular con viabilidad económica y capacidad de transferencia a 

otras organizaciones.  

 

El objetivo que compartimos es una Euskadi con una economía competitiva 

baja en carbono y adaptada a los efectos climáticos. Capaz de aprovechar las 
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oportunidades que ofrecen la innovación y el desarrollo tecnológico en la 

denominada “economía verde.” De eso hemos estuvimos hablando la semana 

pasada la consejera y yo en nuestra visita a las instituciones europeas, y 

particularmente al comisario para la Acción Climática y la Energía. 

 

Lehengo astean, Europako Erakundeekin hainbat bilera izan genituen Bruselan.  

Argi dago hazkunde iraunkorra sustatzea dela Komisioaren lehentasuna, 

“ekonomia berdea” bultzatzea batez ere. Bide honetan, Euskadin hiru arlo 

aukeratu ditugu RIS 3 espezializazio adimentsuan, hauek dira: Energia, 

Fabrikazio aurreratua eta Biozientziak / Osasuna.  

 

EMAS Ziurtagiria jaso duzuen enpresa guztiak harro egoteko arrazoiak 

dauzkazue. Zuen ahaleginak bi ondorio dauzka: enpresa beraren barne 

konpromisoa islatzen du eta, honekin batera, gizarte osoarentzako eredu bat 

zarete. Elkarrekin, beraz, eraikiko dugu etorkizun ekonomiko iraunkorra. 

 

Las organizaciones europeas con registro EMAS constituís una verdadera 

“fuerza ambiental”:2.887 organizaciones con cerca de 10.000 plantas 

registradas, representáis un factor clave en  el proceso de cambio de modelo 

de desarrollo. Formáis parte de empresas y entidades comprometidas con el 

medio ambiente y con un futuro de desarrollo sostenible para nuestra sociedad.   

 

Euskadi es un País que predica con el ejemplo, también en esto. Siendo una 

comunidad autónoma, hoy compartimos el orgullo de ocupar el quinto puesto 

en Europa en número de certificaciones EMAS, por delante de países como 

Francia, Reino Unido o Portugal.  

 

Euskadi ha demostrado que es posible compatibilizar el crecimiento económico 

con el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad.  

 

Somos un País de hacer y hoy os quiero animar, también, a dar a conocer lo 

que hacemos. Es importante que divulguemos los valores ambientales que 

gracias a EMAS aportáis a la sociedad. Es importante que EMAS se convierta 

en la seña de identidad de una sociedad vasca comprometida con la cultura 

medioambiental. 

 

Harro egoteko arrazoiak dauzkazue eta Euskadin harro gaude zuen jarrera, 

konpromiso eta ereduarekin. 

 

Zorionak beraz guztioi eta batez ere eskerrik asko. 

 

 

 


